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Resumen:  

 
El acelerado proceso de urbanización en la mayoría de ciudades de América 

Latina es evidente, y este se ve acompañado de una segregación social y espacial 

que manifiesta la presencia de extensas áreas ocupadas por pobladores en 

condiciones ambientales deficitarias. En la ciudad de Cuenca no se da una 

excepción al respecto, cuando desde la década de los cincuenta, se muestra un 

crecimiento fuera de los límites urbanos debido principalmente a los cambios en 

los modos de vida de los habitantes, al aumento significativo de la población, entre 

otros factores sociales y económicos. Este crecimiento ha dado lugar a la 

formación de grandes áreas difusas que separan lo urbano de lo rural, teniendo 

una relación desequilibrada a favor de los intereses urbanos conformándose de 

esta forma los llamados Espacios Periurbanos. Específicamente en este contexto, 

cabe anotar que tal problemática no ha sido todavía estudiada en la ciudad; de 

esta manera, luego de haber estudiado, analizado, caracterizado y comprendido 

este impacto sobre dichos espacios, se ha procedido a crear una herramienta de 

ordenamiento que considere las especificidades de los suelos destinados y 

planificados para la vivienda y el sistema de asentamientos humanos que lo 

conforman, además de regular la capacidad de acogida del territorio y garantizar la 

calidad de vida de sus habitantes. 
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Humanos, Ordenación Territorial, Zonas de Protección Natural. 
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Summary: 

 
The rapid urbanization in most Latin American cities is evident, and this is 

accompanied by a social and spatial segregation, that manifests the presence of 

extensive areas occupied by inhabitants in substandard environmental conditions. 

In the city of Cuenca there is not an exception about it, when from 50’s, growth 

shown outside the city limits, due mainly to changes in the lifestyles of the 

inhabitants, the significant increase in population, and other social and economic 

factors. This growth has made the formation of diffuse large areas, separating 

urban area than rural area, with an unbalanced relationship for urban interests, 

conforming the Peri-Urban Areas. Specifically in this context, it’s necessary to note 

that this issue has not yet been studied in the city; thus, having studied, analyzed, 

characterized and understood this impact on these spaces, we have proceeded to 

create a tool for the management, to consider the specificities of the lands planned 

for housing and human settlement system that make, besides regulating the 

carrying capacity of the territory and ensure the life’s quality of its inhabitants. 
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ObjetivosObjetivos

General:

Planificar la zona del área de Influencia Inmediata del Sur de la ciudad de Cuenca, que 
comprende las micro-cuencas de Tarqui y Yanuncay, generando un instrumento que 
permita normar y preservar el área de estudio, otorgándole actividades vinculadas a la 
capacidad de acogida del territorio, y a la calidad de vida de los habitantes. 

Específicos:
- Identificar a través de una revisión y reflexión de referentes teórico-metodológicos, 
aquellos elementos que orienten la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

- Conocer y evaluar las principales características del área de estudio. 

- Formular un modelo territorial objetivo para el área de estudio. 

- Realizar una propuesta normativa y de inversión coherente con el modelo territorial 
objetivo. 
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IntroducciónIntroducción

El acelerado proceso de urbanización en la mayoría de las ciudades de América 
Latina se acompaña de una segregación social y espacial que manifiesta la existencia 
de extensas áreas ocupadas y desarrolladas por pobladores de escasos recursos en 
condiciones habitacionales y ambientales deficitarias. Este fenómeno obedece a 
diferentes causas entre las cuales se destacan la elevada renta de la tierra urbana, los 
bajos recursos de los pobladores, su escasa participación en la toma de decisiones, la 
incapacidad del Estado para eliminar el déficit de viviendas y afrontar el mejoramiento 
barrial. En estas condiciones, la problemática antes mencionada resulta de: 

- La segregación social y espacial, es decir, cuando numerosas familias sólo pueden 
acceder a terrenos en zonas de alto riesgo, como las laderas, pendientes, las áreas 
erosionables, las márgenes de quebradas, y así enfrentar condiciones de profunda 
vulnerabilidad, agravadas por la falta de recursos y de capacitación. 

- Procesos de planificación no adecuados que tienden a expulsar a los pobladores 
hacia la periferia de la ciudad sin ofrecerles alternativas, o cuando se deja de actuar 
en zonas sometidas a riesgos, generando, en ambos casos, agudos problemas sociales, 
económicos, culturales, físicos y ambientales, frente a los cuales los sectores populares 
nuevamente son los más vulnerables. 
Los planes de desarrollo y los procesos de planificación, en muchos de los casos, no se han 
desarrollado aún bajo claras políticas de prevención, lo que origina la descoordinación 
entre los agentes, la superposición de sus funciones, los conflictos en la toma de 
decisiones, el uso irracional de los recursos, la adopción de medidas que pueden no 
considerar las necesidades reales de la población. 
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La ciudad de Cuenca no quedo exenta de dicho problema y desde la década de 
los cincuenta muestra un crecimiento fuera de los límites considerados como urbanos, 
debido a los cambios en los modos de vida de sus habitantes y otros factores sociales 
que lo han impulsado, dicho crecimiento ha dado lugar a la conformación de grandes 
áreas en torno a la ciudad, que constituyen un límite difuso que separa lo urbano de lo 
rural, en ellas conviven ciertas características de los dos territorios que le dan un carácter 
propio, quedando las definiciones urbanas y rurales limitadas, conformando así los 
Espacios Periurbanos que genera una competencia por los usos de suelo entre lo urbano 
y lo rural, estableciendo una relación desequilibrada a favor de los intereses urbanos, en 
la que priman los problemas de accesibilidad, bajos niveles de cobertura de servicios 
básicos, pérdida de actividades primarias o tradicionales, fraccionamientos excesivo de 
suelo, transformación del paisaje natural, y su red vial se forma de manera improvisada. 
Obteniendo unos espacios “atractores” del crecimiento de la ciudad debido a la 
presión generadora en la zona urbana, cabe mencionar que la Ordenanza1 existente 
en la ciudad denomina a estos espacios como Área de Influencia Inmediata. En ese 
contexto, resulta necesario estudiar, analizar, caracterizar y comprender éste territorio, y 
el sistema de asentamientos humanos que lo conforma, aprovechando los recursos de 
manera sustentable, pero que garanticen el nivel de vida de los habitantes, y regulen 
las intervenciones en función de la capacidad de acogida del territorio y su importancia 
sea reconocida a nivel cantonal. 

En el marco de estos antecedentes se ha estructurado el presente trabajo en las 
siguientes etapas:

Etapa I: Antecedentes Teóricos y Metodológicos, tiene como objetivo alcanzar una 
visión global acerca de la ciudad intermedia y sus espacios periurbanos, con énfasis 
en su problemática a fin de adquirir importantes elementos teóricos y conceptuales a 
utilizar en las siguientes etapas del trabajo. Estudiando la ciudad intermedia y su espacio 
periurbano –conceptos, definición, problemática, funciones y características-, la 
Evolución e instrumentos de planificación utilizados en dicho espacios, y posteriormente 
las herramientas, criterios y metodologías planteadas por la  Planificación Urbana y 
Territorial, así como el conocimiento de varias experiencias de planificación en materia 
de normativa, usos de suelo, características de ocupación con énfasis en la propuesta 
para evitar la expansión urbana.
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Etapa II: Diagnóstico del Área de Estudio, se realiza el estudio a profundidad del sistema 
territorial del espacio periurbano y sus interrelaciones, procediendo inicialmente a 
establecer una delimitación del área de estudio en el que se define geográficamente el 
territorio a analizar, para luego sobre este realizar el análisis bajo los cuatro subsistemas 
territoriales: Medio Físico, Sistema de Asentamientos Humanos, Población y Actividades, 
y Marco Legal e Institucional, permitiendo definir unidades territoriales y su capacidad 
de acogida, en base a un levantamiento y procesamiento de información primaria y 
secundaria, debido a la complejidad que implicaba, se decidió utilizar como elemento de 
estudio al asentamiento poblacional, estableciendo como única aquella característica 
que primaba, obteniendo un total de 46 sobre los que se realizará el estudio, para 
luego mediante un criterio de optimización se procede a establecer treinta con límites 
definitivos y todas las características que poseen.        

Etapa III: Síntesis del Diagnóstico, se define el Modelo Territorial actual identificando 
problemas, obtenidos de la investigación realizada en el Diagnóstico, estableciendo 
fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, finalmente se establece escenarios 
futuros, es decir, en esta etapa se plasma todo aquellos que poseen el territorio, sea 
positivo o negativo.
Etapa IV: Formulación del Modelo Territorial Objetivo, en donde se inicia la parte 
propositiva del trabajo, se constituye como una herramienta para la construcción de 
un modelo teórico ideal para alcanzar todos aquellos objetivos planteados que permita 
conseguir el correcto desarrollo, generando un sistema de estrategias y objetivos en 
concordancia con los cuatro subsistemas, que cumplen con el objetivo esencial de 
mejorar la calidad de vida.   

Etapa V: Propuesta Normativa, en donde se desarrolla la Formulación del Plan en base 
a los diferentes estudios de las etapas anteriores, se plantea propuestas respecto de 
los diferentes componentes del Sistema Territorial del Área de Actuación, proponiendo 
lineamientos que ayuden a mejorar y mantener condiciones que forman parte de los 
asentamientos, de la población, infraestructura, tendiendo hacia un desarrollo sostenibles 
para alcanzar el Modelo Territorial Objetivo.

Etapa VI, Propuestas de Inversión, esta etapa hace referencia a la elaboración de 
programas y proyectos que se requieren implementar en el Área de Actuación, para 
alcanzar los objetivos planteados en el Imagen Objetivo y por lo tanto el modelo de 
desarrollo coherente, planteando por lo tanto programas y proyectos a nivel de idea 
bajo los objetivos planteados y resolviendo los problemas existentes.  
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Etapa I ANTECEDENTES TEÓRICOS
Y METODOLÓGICOS
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En esta etapa se describen y analizan los aspectos teóricos y 
conceptuales relacionados a las ciudades intermedias, espacios 
periurbanos, análisis y evolución en la ciudad de Cuenca, 
además de temas relacionados con la ordenación y sus 
diferentes herramientas para dar solución a la problemática de 
las ciudades y específicamente sus espacios periurbanos.

Abordando el tema de la Ordenación Territorial y Urbana con 
especial cuidado, se obtendrá las herramientas   y   conceptos   
necesarios   para   la   creación   de   una metodología que 
estudie el  espacio periurbano tema  central  del  trabajo,  
obteniendo  así un  instrumento  híbrido  que combina los 
parámetros y características tanto urbanas como rurales.

En este sentido, se desarrolla un marco teórico en el cual 
se estudia el concepto de ciudad intermedia y su espacio 
periurbano, la aparición y evolución de las áreas periféricas 
en la ciudad, la normativa que se ha desarrollado para estos 
espacios a través del tiempo. Además de desarrollar ciertos 
conceptos claves para entender la relación entre lo urbano y 
rural, el manejo de las mismas y sus complejidades.
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Capítulo ICapítulo I
CIUDAD INTERMEDIA Y ESPACIOS PERIURBANOS.
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1. CIUDAD INTERMEDIA Y ESPACIOS 
PERIURBANOS.

1.1. CIUDAD INTERMEDIA.

1.1.1. ANTECEDENTES.

La ciudad es objeto de estudio para varias 
disciplinas debido a que el ser humano 
ha habitado y se ha preocupado de 
su desarrollo desde que este decidió 
dejar su condición nómada y formar 
asentamientos humanos, estas aún 
en sus formas más simples requieren 
de acuerdos sociales para tener una 
convivencia y estabilidad adecuada. A 
lo largo del tiempo se han establecido 
numerosas definiciones, que varían de 
acuerdo a los elementos considerados, 
la cultura, el lugar de pertenencia, y las 
apreciaciones de diferentes autores.  A 
continuación se muestran diferentes 
apreciaciones:

Según Paul Singer la ciudad es: “una 
aglomeración humana de un conjunto de 
personas que viven próximas unas a otras “

Max Derruau dice que: “es una 
aglomeración importante organizada 
para la vida colectiva y en la que una 
parte notable de la población vive de 
actividades no agrícolas” (DERRUAU, 1981)
Otra definición dice que la ciudad es: 
“un grupo de personas y un número de 

estructuras permanentes dentro de un 
área geográfica limitada, organizada de 
tal forma que facilite el intercambio de 
bienes y servicios entre sus residentes y con 
otras ciudades” (GIBSON, 1981)

Es así que se entiende a la ciudad  como un 
fenómeno vivo con agentes cambiantes 
que  se desenvuelven dentro de un área 
geográficamente identificada,  en la que 
se manifiesta el proceder y actuar de 
sus habitantes en los aspectos técnicos, 
sociales, financieros, ambientales, 
económicos, dichos comportamientos 
se ven reflejados en el aspecto físico 
y determinan su estado y desarrollo; 
debido a las similitudes y funciones que se 
encuentran en ellas, se han  establecido 
sistemas, clasificaciones y jerarquías.

El estudio de la ciudad es un tema tan 
diverso que se puede abarcar desde 
varias ciencias, y más cuando se desarrolla 
una jerarquía entre ellas, en el Diseño de 
nuevas ciudades. Gibson J.E. menciona:

“el estudio de ciudad es un tema tan 
sugestivo como amplio y difuso; imposible 
de abordar para un hombre solo, si se tiene 
en cuenta la masa de saberes que abarca. 
Una ciudad se puede estudiar desde 
infinitos ángulos, la historia, la geografía, la 
economía, la política, la sociología, el arte 
y la arquitectura. Y no son estos los únicos 
enfoques posibles, porque la ciudad, 
la más comprehensiva de las obras del 
hombre, lo reúne todo y nada que refiera 
al hombre le es ajeno.”   

En este caso se analizará la ciudad 
intermedia, entendiendo primero que el 
simple término de “ciudad” desencadena 
muchos debates, y más aún si se intenta 
clasificarlas. 

En este sentido la ciudad intermedia no es 
un hecho aislado sino que pertenece a un 
determinado sistema, con distintos niveles 
de jerarquización que a la vez organizan 
un determinado territorio en el que ejercen 
sus funciones con otras ciudades de 
distinto rango en el sistema; en su interior 
esta posee características específicas: 
(RODRÍGUEZ DOMENECH, 2007)

En el Ecuador a pesar de que las “Grandes 
ciudades o metrópolis” son las que 
concentran gran cantidad de población, 
las ciudades de porte medio juegan un 
papel importante. 

A continuación se realizará el análisis  de 
“Ciudad Intermedia” desde el punto 
de vista territorial, en primera instancia 
se ubicará en la diferentes jerarquías 
que se han utilizado en el país, luego 
se realizará una conceptualización, 
señalando las diferentes definiciones y 
denominaciones que ha tenido a través 
del tiempo, las características funcionales 
que la diferencian, la función que debe 
desarrollar y la problemática que poseen   
considerando sobre todo el crecimiento 
acelerado que tienen sobre su perifria, 
estudiando así su espacio periurbano. 
Finalmente a modo de conclusión se 
desarrollará una reflexión de la ciudad 
de Cuenca como ciudad intermedia y la 
presencia de espacios periurbanos, esto 
dentro del marco de la conceptualización.

1.1.2. CIUDADES INTERMEDIAS EN EL 
ECUADOR.

En Ecuador, desde el punto de vista 
político-administrativo, se consideran 
ciudades a las capitales de provincia 
y a las cabeceras cantonales, pero se 
reconoce un mínimo de 5.000 habitantes 
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para entenderlas como tales.  (INEC, 2010)
En el año de 1950 tan solo el 28% de la 
población era urbana, manifestando que 
el país poseía una connotación rural, sin 
embargo en la actualidad un 62.7% de 
la población se ha establecido en áreas 
urbanas, cambiando drásticamente la 
situación del país. (INEC, 2010) 

Por lo tanto la mayoría de la población 
vive en ciudades, siendo estas las áreas 
metropolitanas, ciudades intermedias 
y ciudades pequeñas, demostrando la 
necesidad de estudiar la jerarquización 
de las ciudades en nuestro país, para así 
poder caracterizar la ciudad intermedia, 
ámbito en el que se desarrollará este 
estudio.

1.1.2.1. JERARQUIZACIÓN DE LAS CIUDADES 
EN EL ECUADOR. 

La jerarquización que estableció el 
CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) 
en 1980, es de cuatro categorías: Área 
metropolitana, ciudades de porte medio, 
ciudades pequeñas y centros poblados 
pequeños, pero en la actualidad la 
Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), que reemplaza 
al dicho consejo realizó una nueva 
jerarquización basada en centralidades 
(nodos) y en la función que cumplen en 
la red global  y luego en su región siendo 
estos: Nodos de Articulación Internacional, 
Nodos de estructuración Nacional y Nodos 
de Sustento Local. Ver Gráfico Nº I.1.1. 
Otro aspecto importante es que a pesar 
de que la concepción de jerarquización 
varia de una institución a otra las ciudades 
por su función y tamaño se encuentra en 
los mismos niveles, ubicado así siempre a 
Quito y Guayaquil en la primer nivel de 
jerarquización, siendo para el  CONADE 

GRÁFICO Nº I.1.1.
Categorización de las ciudades, según SENPLADES.

CUADRO N° I.1.1.
Categorización de las ciudades, según el CONADE (1980) y SENPLADES (actual).

Fuente y Elaboración: CORDERO, Oswaldo, CABRERA Jessica, CHALÁN Stalin, MORA Estefanía, 
“Formulación de un Modelo de Distribución Territorial de Equipamientos Educativos de: Educación 
General y Básica y Bachillerato” Trabajo previo a la obtención de grado de arquitecto, 2013: 36.

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, pág. 93.
Elaboración: SENPLADES, 2009.

CONADE (1980) SENPLADES (Actual) Ciudades o Centros Poblados

Áreas Metropolitanas Nodo de Articulación Internacional Quito y Guayaquil

Ciudades de Porte Medio Nodos de Estructuración Nacional Ciudades entre 40.000 – 200.000 hab.

Ciudades Pequeñas Nodos de Sustento Local. Ciudades entre 10.000 – 40.000 hab.

Centro Poblados pequeños De 2.000 - 10.000 hab.
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áreas metropolitanas y para la SENPLADES 
como Nodo de Articulación Internacional, 
sucediendo lo mismo con la ciudad de 
Cuenca en el primer caso es una ciudad 
de porte medio y en el segundo un Nodo 
de estructuración nacional. 

A continuación se describe las jerarquías 
según el CONADE, determinando así la 
significancia de la ciudad intermedia: Ver 
Cuadro Nº I.1.1.

I. Área Metropolitana: El área metropolitana 
está formada por aglomeraciones 
urbanas de gran densidad demográfica 
y un alto índice de expansión, entre 
cuyos núcleos de población existen 
vinculaciones económicas y sociales, 
siendo primordial la coordinación en su 
planificación  y la prestación de servicios 
al conjunto que la conforman. Estas áreas 
se consideran como un fenómeno que se 
desarrolló desde el siglo XIX, producido 
por el desarrollo económico y social y las 
altas tasas de crecimiento, afectando a 
ciudades grandes y medianas.

 II. Ciudades Intermedias: Las ciudades 
intermedias concentran la mayoría de la 
población urbana por sus características 
y potencialidades ofrecen un exponente 
valido para la configuración de un sistema 
urbano equilibrado y sostenible. Estas 
articulan el territorio y funcionan como 
centros de referencia para un territorio 
inmediato.

Cordero en el año 2010, considera 
datos del INEC del Censo de 2001, y 
ciertas características funcionales de las 
ciudades intermedias y realiza una matriz 
en la que constan todas las ciudades 
que son capitales provinciales y otras que 
tienen un peso demográfico, las clasifica 

GRÁFICO Nº I.1.2.
Ciudades Intermedias en el Ecuador.

Fuente y Elaboración: CORDERO, Oswaldo “La planificación urbana relación con la planificación 
estratégica reflexiones  análisis  y propuesta conceptual metodológica en el Ecuador”. Trabajo previo 
a la obtención de grado de magister en planificación para el desarrollo, 2012: 336.

de manera preliminar considerando 
las funciones que cumplen y obtiene 
una red de ciudades intermedias en el 
Ecuador, a esta pertenecen once 
ciudades, seis de la región Costa y 
cinco en la región de la Sierra, siendo 
estas Cuenca, Machala, Santo Domingo, 
Manta, Portoviejo, Ambato, Riobamba, 
Loja, Milagro, Ibarra y Esmeraldas. 
(CORDERO, 2012).Ver Gráfico N° I.1.2.
Así, la ciudad de Cuenca se enmarca 

dentro del conjunto de ciudades 
intermedias del país, siendo esta la 
jerarquía de ciudad la que se desarrollará 
en el estudio.

III. Ciudades Pequeñas: Son 
ciudades cuyo rango de población 
se encuentra entre los 10.000 a 50.000 
habitantes, donde se realizan actividades 
principalmente primarias, con la escaza 
presencia de actividades terciarias.



38

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

1.1.2.2. ESTRUCTURA ESPACIAL EN EL 
ECUADOR.

Las ciudades no están solo compuestas 
por el espacio urbano, también 
forman parte de ellas el espacio 
rural que lo circunda, estos dos espacios 
son importantes en su conformación 
ya que con el crecimiento de las 
mismas el primero absorbe al segundo 
para satisfacer las necesidades de 
expansión. Es importante mencionar 
se puede elaborar una estructuración del 

GRÁFICO Nº I.1.3.
Categorización de las ciudades, según Jean-Paul Deler.

Fuente: Jean Paul Deler, Ecuador del espacio al Estado Nacional, Quito B, S.A. – s.f. Corporación 
Editora Nacional, primera edición. 
Elaboración: Grupo de Tesis.

espacio a partir de los dos componentes 
de ciudad, urbano y rural,  según 
Deler (1987) en el Ecuador se han 
identificado tres grandes zonas, 
estableciendo una organización a 
partir de la red urbana sobre la cual se 
distribuyen dos sub-espacios; urbano y no 
urbano (zonas rurales, mineras o selváticas) 
conformando un conjunto periférico.

A continuación se explica la clasificación 
dada por Deler, cabe mencionar que 
esta fue elaborada bajo dimensiones 

geográficas, pero a pesar de ello se 
entiende la periferia de la ciudad como 
un espacio importante dentro de su 
configuración. Ver Gráfico N° I.1.3.:

1.1.2.2.1. ESPACIO URBANO.

Tiene un papel dominante en la macro-
organización del espacio, ocupa 
una posición central, donde se desarrollan 
principalmente las actividades secundarias 
y terciarias, se encuentra estructurada por 
tres componentes básicos:
I. La bicefalia metropolitana: Denominada 
así ya que en nuestro país la centralidad se 
reparte entre Quito y Guayaquil, debido a 
su población y extensión considerando su 
área de influencia.

II. Centro Urbanos Intermedios: 
Corresponde a las ciudades que poseen 
los siguientes modelos:

- La capital regional de antigua tradición 
administrativa y comercial, se encuentra 
en el centro de regiones densamente 
pobladas y de tradición urbana; son 
importantes mercados agrícolas y prestan 
servicios ligados al movimientos de bienes 
y personas como Cuenca, Ambato o 
Riobamba.

- La ciudad–puerto esta asocia a las 
funciones de polarización regional de 
actividades ligadas a la explotación 
del litoral y la exportación de productos 
primarios como Esmeraldas, Manta y 
Machala.

- Las ciudades de servicios terciarios, 
son sitios de transbordo de carga o 
de distribución del tráfico, centros de 
concentración de productos agrícolas, 
destinadas a la exportación; estas no 

Estructura Espacial 
del Ecuador b. Sub-espacios de 

la periferia activa

a. Espacio Urbano

c. Sub-espacio de la 
periferia pasiva

I. Bicefalia Metropolitana

II. Centros Urbanos 

III. Centros Urbanos Locales

I. Sub-espacio rural

II. Sub-espacio agro-
explotador

III. Sub-espacio minero 

I. Sub-espacios indígenas y 
campesinos

II. Sub-espacios de los 
gurpos selváticos
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siempre tienen un equipamiento de 
importancia demográfica y tienen falta de 
desarrollo en una estructura económica 
que es dominada por una ciudad 
principal como Guayaquil, siendo el caso 
de Babahoyo, Milagro, Quevedo y Santo 
Domingo.

III. Centros Urbanos locales: Corresponden 
a centros urbanos de menor escala, cuya 
influencia es más reducida y tienen algunas 
funciones administrativas, comerciales y 
suplementarias. No tienen un rango de 
población definido ya este dependerá de 
las actividades económicas y sociales que 
se desarrollen.

1.1.2.2.2. SUB-ESPACIOS DE LA PERIFERIA 
ACTIVA. 

Territorios destinados a la producción 
que están ligados al sistema espacial 
nacional por la densidad de las redes, 
además aseguran los nexos entre las zonas 
y las ciudades. La producción de estos 
espacios es destinada al autoconsumo 
pero principalmente orientados a los 
mercados nacional o internacional.

I. Sub-espacio rural: Está orientado 
al mercado nacional, tienen una 
estructura agraria variable, ubicadas 
tanto en zonas altas como tropicales. 
En la zona andina se cultivan 
cereales, hortalizas, frutas, ganadería 
lechera y de carne, etc.; y en la 
zona cálida se produce palma africana, 
arroz, frutas tropicales, caña de azúcar, 
etc.
II. Sub-espacio agro-explotador: 
Territorios destinados al cultivo de 
productos de exportación del país 
como el banano, cacao, flores y 
palma africana.

III. Sub-espacio minero exportador: Estos 
territorios aparecen con la explotación 
petrolera, presentan estructuras simples, 
con un centro de explotación rodeado 
de un campamento que por lo general 
son ciudades  que poseen un eje de 
salida y un punto de exportación.

1.1.2.2.3. SUB-ESPACIOS DE LA PERIFERIA 
PASIVA. 

Estos territorios se caracterizan por tener 
un aislamiento relativo, en ellos se observa 
desigualdades económicas, sociales, 
políticas e institucionales, son los espacios 
que se encuentran más alejados de los 
espacios urbanos centrales.

I. Sub-espacios indígenas y campesinos: 
Fundamentalmente las poblaciones 
indígenas de las Sierra, ubicadas en el 
sector central entre Cotopaxi, Tungurahua 
y Chimborazo, y alrededor de Quito y 
Guayaquil.

II. Sub-espacio de los grupos selváticos: 
Ubicados sobre el bosque amazónico, se 
encuentran grupos humanos dispersos y 
geográficamente aislados.

Cuenca como casi todas las ciudades, 
está compuesta por un espacio rural   y   
urbano   estas   tienen   características   
específicas   además   de funciones para su 
normal funcionamiento como menciona 
Deler, se interrelacionan uno y otro para 
establecer un equilibrio en el proceso de 
crecimiento.
En el desarrollo de este trabajo se 
estudiará la periferia de la Ciudad de 
Cuenca, esta presenta producción 
agrícola para el consumo propio, también 
desarrolla actividades que emergen de 
la ciudad (comercio, vivienda, ocio, etc.) 

convirtiéndose en el espacio más próximo 
a ser ocupado  por  la  expansión.  En  
este  contexto  se  evidencia  que  esta 
periferia es activa debido a que posee 
características tanto arquitectónicas, 
espaciales y funcionales, teniendo así su 
economía y expresiones  propias  de  su  
cultura,  a  pesar  de  que  en  estas  últimas 
décadas ha perdido en grandes pasos su 
connotación agrícola.

1.1.3. DEFINICIONES DE CIUDAD 
INTERMEDIA.

A través de los años ha sido difícil 
encontrar una definición de “ciudad 
intermedia”, ya que parece más 
sencillo determinar una conceptualización 
para los extremos de esta relación 
(pequeña - grande), con lo que casi 
siempre se remite a una concepción 
de tamaño que en la actualidad 
carece de fundamentos considerando 
la diversidad de ciudades en el mundo. 

En los años cincuenta y sesenta aparece 
el concepto de desarrollo y con ello 
una preocupación por corregir los 
desequilibrios territoriales, es allí 
cuando evoluciona el concepto de 
“ciudad media” a “ciudad intermedia” 
planteándolas como la solución para 
los planificadores, considerando dos 
escalas:

- La escala urbana: en virtud de la 
dimensión estadística que debe tener este 
tipo de ciudades.
- La escala regional: en relación con las 
políticas reequilibradoras de ordenación y 
de desarrollo territorial.

Desde entonces la mayoría de 
definiciones encontradas asocian a las 
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ciudades intermedias con las funciones 
y el papel que estas desempeñan 
en el sistema regional urbano, 
surgiendo así en la década de los 
setentas políticas de desconcentración 
de población y actividades que se 
establecerán en este nivel de ciudad. 

Para la década de los ochentas el 
concepto se desarrolla en toda Europa, 
pero desligado de la funcionalidad 
económica y vinculada al estilo de 
vida de la ciudad, es decir se desarrolla 
un concepto pensado en los 
habitantes y un desarrollo endógeno, 
ya en los  años noventa cambia y se 
desarrolla acompañado de la 
concepción de ciudad sustentable con 
una revalorización del desarrollo territorial, 
y se la presenta como una alternativa 
de vida a la población, mostrando 
que en su dimensión se disfruta de las 
ventajas de la urbanización sin sufrir 
consecuencias negativas. Ver Cuadro 
N° I.1.2.

El concepto de ciudad intermedia supero 
las connotaciones cuantitativas (población 
y superficie) que lo determinaban, gracias 
a los diferentes roles que se asignaron y 
su capacidad de conformar en punto 
medio entre la “ciudad caótica” y tanto 
las ciudades pequeñas como los espacios 
rurales. A continuación se enumeran los 
roles más influyentes:

- Establecimiento de su rol o papel en su 
territorio y su hinterland.
- Capacidad de crear relaciones y tejer 
una red.

- Capacidad de definir contextos 
territoriales concretos, y referenciarlos a 
las redes y jerarquías urbanas existentes 

en diferentes áreas, como contextos 
socioeconómicos  y culturales.

- Asumen un concepto de sistema urbano 
nuevo más abierto, dinámico e interactivo.

- “Dan valor e introducen aspectos 
más dinámicos y estratégicos que 
incorporan nuevas posibilidades para la 
autoafirmación, el reforzamiento de la 
ciudad-región y la apertura/consolidación 
a otros niveles: regional, nacional e, 
incluso, internacional”. (BELLET SANFELIU & 
LLOP TORNE, 2005)

En la búsqueda de una definición cierta 
Plotnicov escribió lo siguiente: “definir una 
ciudad media resulta más difícil de lo que 
se podría pensar. No se trata simplemente 
de declarar que su tamaño se encuentra 
entre el de las pequeñas y las grandes. 
Es menester comenzar por decidir si la 
categoría debe ser relativa o absoluta, es 
decir, si una ciudad media es relativa a 
una región o nación o si la determinación 
se hace con una escala numérica 
independientemente de las diferencias 
regionales o nacionales. Aquella limita la 
comparación a una zona, mientras que 
los valores numéricos ofrecen una medida 
que puede aplicarse universalmente. 
En cualquier caso, la talla media puede 
determinarse únicamente en relación con 
las ciudades grandes, ya que la diferencia 
entre las pequeñas y los pueblos grandes 
es ambigua. Las ciudades grandes no 
implican ambigüedad alguna, pero las 
pequeñas sí forman una categoría difusa” 
(LÓPEZ, 2008)

Así, la noción de ciudad intermedia no 
es rígida, sino se trata de un concepto 
en el que concurren muchas variables, 
condicionada por el sistema al que 

pertenece y la relación que tienen con 
su área de influencia. A continuación 
se elabora un listado de las diferentes 
definiciones tanto cualitativas o 
cuantitativas que ha tenido el término:

CUANTITATIVAS:

- “Las definiciones cuantitativas de 
ciudades medias son muy diversas y, por 
lo general, arbitrarias (Vilagrasa, 2000, 
Ganau y Vilagrasa, 2003; ESPON, 2006). 
Si en el caso de la UE el rango se sitúa 
entre los 20.000 y 500.000 habitantes 
(Bellet, 2000), los límites varían de 
acuerdo cada autor –entre 20.000 y 
300.000 (Vilagrasa, 2001), entre 20.000 y 
250.000 (Méndez et.al., 2008), etc.-. En el 
caso argentino, Sassone (2000:62) utiliza 
como límites inferior y superior los 20.000 
y 149.999 habitantes respectivamente, 
mientras que Vapñarsky (1995:228) 
identifica como “aglomeraciones de 
tamaño intermedio” a todas aquellas 
mayores a 50.000 habitantes, con 
excepción del Gran Buenos Aires. 
Diferentes niveles territoriales, junto 
con otras aglomeraciones de la 
red urbana.” (LÓPEZ, 2008)

- (…) de 1980 y se la hizo con ocasión 
del plan formulado por el CONADE, y 
referido en el capítulo IV. Para ese año se 
las consideraba ciudades intermedias o 
más específicamente de <porte medio>, 
aquellas que tenían entre 40.000 y 200.000 
habitantes. (CORDERO, 2012)

- (…) México, donde una ciudad media se 
define dentro de los calores de población 
de 100.000 a 2,5 millones de habitantes, 
definición más o menos generalizada en 
los países latinos, como Argentina o Brasil. 
(MÍGUEZ, 2010)
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CUALITATIVAS:

- “un asentamiento intermedio es todo aquel 
que por no constituir área metropolitana o 
pequeño núcleo rural, ofrece un equilibrio 
entre las oportunidades que genera la 
ciudad y las desventajas o deseconomías 
de un asentamiento metropolitano no 
controlado”. (JORDAN & SIMIONI, 1998)

- “La idea de la Ciudad intermedia como 
una entidad local capaz de generar 
innovación y promover el desarrollo 
sostenible.” (UE, 1994)

- “objeto geográfico no (adecuadamente) 
identificado.” (BRUNET, 2000)

- “Una pequeña gran ciudad que posee la 
capacidad de combinar las ventajas de 
ambas, sin absorber sus desventajas”  (UE, 
1994)

- “Las CIMES son ciudades de una 
escala espacial y humana adecuada 
a la comprensión, definición y, por 
supuesto, ordenación urbanística física. 
Las ciudades de estas escalas tienen un 
tamaño y dimensión urbana en la que la 
planificación urbanística puede ser más 
eficiente que en una gran ciudad”. (UIA - 
CIMES, 2002)

- “La urbe media se definía por encontrarse 
en el centro de la jerarquía urbana y por 
la clase de funciones que desempeñaba 
dentro de esta” (BARRÉRE & CASSOU-
MOUNAT, 1980) 

- “Las ciudades se consideran intermedias 
no solo con arreglo a tallas demográficas 
y dimensiones determinadas (coherentes 
con su contexto geográfico), sino, sobre 
todo, con relación a las funciones que 

desarrollan: el papel de mediación en los 
flujos (bienes, información, innovación, 
administración, etc.) entre los territorios 
rurales y urbanos de su área de influencia 
y los otros centros o áreas, más o menos 
alejados. Funciones de intermediación 
entre los espacios locales/territoriales y los 

espacios regionales/nacionales e, incluso, 
globales”. (BELLET SANFELIU & LLOP TORNE, 
2005)
- “mesópolis se enmarcarían aquellos 
centros urbanos con capacidad de 
iniciativa que son implícitamente 
aceptados como cabeceras o líderes 

CUADRO N° I.1.2.
Evolución del concepto de ciudad media: Periodo de análisis, según concepto, modelo de 
intervención.

Fuente: Alberto Miguez Iglesias, “Ciudades Intermedias y Calidad de Vida”, Tesis Doctoral, Facultad de 
Xeografía e Historia, Universidad de Santiago de Compostela, 2010, pág. 21.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Escala regional Escala Urbana

Antes 1950 No existe el concepto

Años 50

Finales de los 60 
principios 
de los 70

Primeras referencias al 
concepto en Francia

.

Mediados de 
los 80 a los 90

Periodo Concepto
Modelo de Intervención

Mediados de los 70 a 
mediados de los 80

Lectura centrada en la 
región, siendo la ciudad 
media parte de este 
paradigma de desarrollo 
local.

Tiene un desarrollo 
endógeno, en la base 
del desarrollo regional 
que pertenece.

Posee una Lógica 
funcional, para resolver 
los desequilibrios 
territoriales y promover 
la ordenación territorial

Posee una lógica
funcional, que 
promueve el 
crecimiento 
económico

Tiene una Conjunción 
de dos objetivos:

-Revalorización de la 
ordenación territorial 
para aprovechar el 
potencial del territorio.

-Promoción del 
desarrollo sustentable.

Emergen los conceptos 
de ciudad intermedia 
y ciudad sustentable.

Conjunto de 
dos objetivos:

-Introducción al 
planteamiento 
estratégico.

-Promoción del 
desarrollo sustentable.

Intervención en 
el dominio social.
Desarrollo de 
formas de 
contractuación

Lectura: Arsitotélica, 
C. Jardín,C. Radial y 
varias intervenciones 
a nivel urbano 
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de un subsistema urbano, pero que a la 
vez tienen conciencia de sus debilidades 
y dependencias respecto del sistema 
de grandes ciudades y metrópolis, así 
como de su papel dinamizador respecto 
de su hinterland, que será más o menos 
amplio en función, fundamentalmente, 
del sistema de poblamiento imperante” 
(BAIGORRI, 2001)

- “La ciudad media, para la mayoría de 
los que usan el termino, evoca sobre todo 
una idea de un cierto cuadro de vida, de 
ciertas condiciones de existencia, puede 
decirse un estilo de vida que no es el de las 
villas rurales, privadas de equipamientos 
característicos de la vida urbana y que 
están lejos de las grandes aglomeraciones, 
donde la escala no permite la existencia 
de relaciones personales que hacen de 
la ciudad media una comunidad de 
habitantes”. (LÓPEZ, 2008)

- “La “ciudad intermedia” debe ser vista 
como una construcción conceptual 
polimorfa, que todavía está creciendo. En 
últimas, su papel dependerá de nuestra 
propia capacidad para mostrar a los 
actores involucrados que puede servir 
como una herramienta para mejorar la 
administración, tanto debido a la posición 
crítica que toma hacia el mundo exterior 
como por su función en un proceso de 
toma de decisiones más objetivo, al 
introducir distintas dimensiones de análisis 
en varios niveles de interacción.” (BOLAY & 
RABINOVICH)

- “Ciudad Intermedia es aquella que 
cumple funciones de intermediación 
o vinculación con estructuras 
mayores, como el sistema nacional de 
asentamientos o redes internacionales 
de ciudades globales; y con otras 

menores, como los asentamientos rurales 
comprendidos en sus áreas de influencia. 
Es más, las ciudades intermedias harían el 
vínculo entre las estructuras mayores y las 
menores.” (JORDAN & SIMIONI, 1998)

La definición dependerá de las 
variables consideradas en algunos 
casos se incorporan nuevas debido a las 
especificidades del territorio analizado, 
pero no se ha llegado a un criterio definido, 
algunos autores mencionan que resulta un 
“fenómeno inclasificable” debido a que 
deriva de un concepto inacabado, ya que 
con el manejo de tantas variables resulta 
complejo abarcar todas, iniciando así 
desde el concepto de ciudad de tamaño 
medio o mediana, a la ciudad intermedia 
o intermediaria e incluso a la mesópolis.

En el contexto de las definiciones citadas 
se establece que el término “Ciudad 
intermedia” estaría definida por ser un 
centro de interacción social, económica, 
cultural, de bienes y servicios especializados 
para una población mayor a la que habita 
en su territorio, en evolución acorde a 
la función de las políticas y modelos de 
desarrollo económico que se presenten; en 
sus inicios era un centro capaz de prestar 
funciones correspondientes a los niveles 
intermedios de jerarquía urbana, pero con 
la presencia de la perspectiva local se 
denota una definición influenciada por el 
desarrollo endógeno. 

Así se entenderá a la ciudad Intermedia 
como aquella que cumple funciones de 
intermediación en su propio territorio y en 
la escala territorial a la que pertenece, 
posee características físicas, espaciales, 
territoriales y económicas propias;  
ofrece una mejor calidad de vida al 
tener equilibrio territorial, sostenibilidad, 

sociabilidad, imagen y gobernabilidad, 
permitiendo así  una correcta ordenación 
el territorio.

1.1.4. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE 
LA CIUDAD INTERMEDIA.

El programa UIA-CIMES (Unión Nacional 
de Arquitectos – Ciudades Intermedias) se 
ha constituido para estudiar las ciudades 
intermedias, este tiene los siguientes 
objetivos: 

- Abrir un campo de debate y trabajo 
específico, institucional y profesional 
sobre las ciudades intermedias. Asimismo, 
reflexionar sobre el papel que la 
arquitectura y el urbanismo deben tener 
en estas ciudades dentro del actual marco 
de globalización y del acelerado proceso 
de urbanización mundial. (UIA - CIMES, 
2002)

- Establecer un marco de cooperación a 
escala mundial basado en el intercambio 
de información, experiencias, criterios 
técnicos y metodológicos de intervención, 
entre los miembros que participan en el 
Programa. (UIA - CIMES, 2002)

Es importante mencionar que el programa 
es abierto y cualquier ciudad que se 
considere intermedia podrá pertenecer a 
él, es así como se iniciaron los debates para 
establecer características homogéneas. 

Para el desarrollo del estudio se utilizarán 
las características establecidas en el 
programa, estas se plantearon bajo 
diferentes escalas de análisis, ya que 
varía el rol que la ciudad cumple sobre 
todo si se considera su sistema territorial, 
a continuación se mencionarán las 
características respecto a cada escala: 
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I. Características respecto a su Escala 
Regional: En la escala (mayor) regional 
la ciudad intermedia juega un papel 
importante en su territorio inmediato; la 
influencia y relación que ejerce y mantiene 
con los flujos y relaciones que genera hacia 
el exterior. A continuación se enumera las 
características que establece la UIA-CIMES 
en el año 2002, respecto a esta escala.

- Centro de INTERACCIÓN SOCIAL, 
ECONÓMICA Y CULTURAL. Son “el corazón 
económico de amplias áreas rurales en 
la ciudades del Tercer Mundo” Hardoy 
y Satterthwaite (1996). Como dato 
adicional se revela que en las ciudades 
pertenecientes al programa UIA-CIMES 
predomina el uso terciario, mostrando que 
el primario va perdiendo protagonismo.

- Centros SERVIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, 
especializados, para la población de 
su municipio y de otros (asentamientos 
urbanos y rurales) cercanos, sobre los que 
ejerce influencia (SU HINTERLAND), las 
ciudades pertenecientes al programa UIA-
CIMES tienen el radio de su hinterland de 
40 km. 

- Centros que conectan redes locales, 
regionales y nacionales e incluso con 
acceso a las internacionales. Siendo 
NODOS que articulan flujos, puntos de 
referencia  y de acceso a otros niveles de 
red. Como dato adicional se tiene que de 
las ciudades que conforman el programa 
UIA-CIMES el número de estudiantes de 
nivel superior es alto.

- Centros que ALBERGAN NIVELES DE 
ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO LOCAL 
Y REGIONAL a través de los cuales se 
canalizan las demandas y necesidades de 
la población. 

II. Características respecto a su Escala 
Urbana: La escala urbana hace referencia 
a las características que cumple dentro de 
su propio territorio, siendo las siguientes:

- Sistemas más equilibrados y sostenibles 
que ejercen relaciones más equitativas 
con su territorio. EQUILIBRIO TERRITORIAL.

- Centros gobernables, gestionables y 
controlables, que permiten una mayor 
participación ciudadana en el gobierno, 
administración y gestión de la ciudad. 
GOBERNABILIDAD.

- Asentamientos con escalas más humanas 
que ayudan al ciudadano a identificarse 
con su ciudad, generando su propia 
identidad. IMAGEN.

- Asentamientos que no tienen problemas 
medioambientales presentes en las 
mega-ciudades, siendo este un claro 
potencial para el éxito social, económico 
y de proyección para la ciudad.  
SOSTENIBILIDAD.

- Asentamientos con menos conflictos 
sociales por lo tanto con menos costos, 
debido a su talla demográfica, presenta 
una menor diversidad social y cultural, 
produciéndose una endogamia social. 
SOCIABILIDAD.

- Asentamientos con menor competitividad 
económica frente a la metrópoli que tiende 
a concentrar las funciones superiores 
del sistema. Teniendo menor acceso a 
los flujos de información y capital. ROL 
ECONÓMICO.

En base a las características antes 
mencionadas, se puede concluir que la 
ciudad intermedia tiene características 

globales que por un lado determinan 
su definición y las funciones que 
desempeñará. 

Es importante mencionar que a pesar de 
que la visión de análisis para este trabajo 
sea territorial en este caso no se pudo 
quitar partido al rol económico que esta 
cumple dentro de la red de jerarquías, 
siendo en la actualidad uno de los más 
relevante. 

En conclusión, la ciudad intermedia se 
caracteriza por tener, equilibrio territorial, 
gobernabilidad, imagen, sostenibilidad, 
sociabilidad, rol económico, esto dentro 
de su territorio, y en la región por tener 
interacción social, económica y cultural, 
ser servidor de bienes y servicios a su 
área de influencia, nodo de articulación 
de redes y sede de niveles de administración 
de gobierno local y regional.

1.1.5. FUNCIONES DE LA CIUDAD 
INTERMEDIA.

Las funciones de las ciudades 
intermedias al igual que su definición 
son muy relativas y van a depender 
del punto de vista y contextualización 
que se lo esté analizando, en este 
caso se consideran contenidos 
territoriales referidos a redes y jerarquías 
urbanas, contextos socioeconómicos, 
y culturales, como la función más 
importante que la ciudad cumple con su 
territorio inmediato, y los flujos y relaciones 
que genera hacia el exterior. 

La reflexión realizada sobre las funciones 
es una recopilación de las que se 
establecen en el programa UIA-CIMES 
en su publicación “Ciudades Intermedias 
Perfiles y Pautas”. 
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I. Función de Intermediación: Es una de 
sus principales funciones que se pueden 
cumplir en muchos ámbitos, e incluso la 
ciudad considerando su tamaño:

- Las ciudades capitales forman puentes 
entre los países y las redes internacionales  
económicas y políticas.

- Las ciudades pequeñas se articulan con 
su entorno.

- Las ciudades intermedias, generalmente 
capitales de provincias o estados, con su 
región.

Si bien la función de mediación es la 
principal como lo menciona Llop en el año 
2000: “desarrollan un papel fundamental 
en la estructuración topológica del 
territorio, ya que realizan funciones de 
intermediación entre los grandes centros 
de decisión (las grandes metrópolis 
mundiales y nacionales) y las amplias redes 
rurales. Las nuevas lógicas de organización 
territorial en red favorecen la capacidad 
que este tipo de asentamientos presentan 
en la integración y articulación de amplias 
áreas territoriales”, se puede decir que así 
como resulta difícil tener una definición, 
en la función se tiene el mismo problema 
ya que hasta el momento no se las ha 
preestablecido en parte debido a que estas 
ciudades aumentan de tamaño 
rápidamente y repiten las tendencias de 
cambio de las metrópolis convirtiéndose 
en una de ellas con el pasar de los años.

Según Gudiño, las ciudades medias 
seguirán creciendo pero no todas 
actuarán de la misma manera, en 
el caso de las ciudades de América 
Latina y el Caribe estas contribuirán 
a diversificar el sistema urbano, 

reducir la superioridad urbana; y otras 
seguirán conservando la estructura 
piramidal y mantendrán relaciones 
complicadas entre las ciudades de su 
mismo nivel jerárquico.

Otros roles destacados en la función de 
intermediación respecto de la economía 
son: medir y asignar los recursos públicos, 
priorizar las acciones de inversión, 
informar y orientar al sector privado, 
identificar necesidades y preparar 
proyectos, promover patrones y estilos de 
crecimiento y administración, encauzar y 
estimular la participación comunitaria, y 
proponer el modelo de desarrollo local; 
siendo el rol final de mediador entre la 
economía, el estado o la asistencia social 
del gobierno, y las poblaciones locales, y 
la asignación de los recursos. 

II. Función de Equilibrio Demográfico: 
Las ciudades intermedias cumplen la 
función de equilibrar los procesos de 
urbanización, polarización, ayudan 
a frenar el crecimiento de las mega-
ciudades o megalópolis, y construyen 
una red urbana más equilibrada y 
jerarquizada,  bajo estas premisas, se 
puede enumerar las siguientes funciones:

- Evitar el desarrollo territorial poli-
céntrico.

-  Equilibrar la población y recursos.
- Ser ciudades dinámicas, atractivas y 
competitivas, en la que existan centros 
intermedios que redistribuyan servicios al 
entorno rural.

- Conecta las relaciones de infraestructura 
y conocimiento entre campo y ciudad,  
mejorando la conexión de las redes de 
comunicación.

III. Función de distribución de la Actividad 
Económica: La jerarquía a la que 
pertenece una u otra ciudad hace que 
tengan ciertas funciones específicas, en el 
caso de la ciudad intermedia una de estas 
funciones es la económica, está es una de 
las funciones que más varia pero a la vez 
es una de las importantes considerando la 
lógica global y local. 

Las ciudades intermedias fortalecen 
la red de centros intermedios 
y demandan la creación de 
iniciativas para: la productividad, la 
consolidación institucional, el ofrecimiento 
de servicios básicos, el robustecimiento 
de los recursos humanos y optimizar 
el uso de los medios financieros. Es 
importante mencionar que las compañías 
industriales pequeñas comerciales, 
ven al mercado que presentan estas 
ciudades como una oportunidad para 
expandirse siendo correspondidos por 
los consumidores, dando un énfasis al 
desarrollo endógeno ya que la apertura a 
mercados internacionales todavía es difícil.

IV. Función en la Red Global: En la 
actualidad los procesos de globalización 
han creado redes de circulación, 
comercialización y creación de bienes, por 
lo que las ciudades que no se encuentran 
dentro de ellas no se benefician del 
fortalecimiento en la economía, 
según esta visión las ciudades intermedias 
que pretenden pertenecer a estas redes 
tienen que cumplir las siguientes funciones:

- Una posición beneficiada y con la 
posibilidad de conexión a las grandes 
redes y flujos.
- Un grado de cohesión social, cooperación 
y voluntad de acción entre los agentes de 
la ciudad.
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- Atención a la educación, preparación y 
calificación de sus habitantes.

- Gestión institucional local-territorial del 
medio y de sus recursos.

- Capacidad de mejorar la calidad física 
y ambiental de la ciudad y su territorio, y 
garantizar niveles de calidad de vida.

- Voluntad de llevar adelante un proyecto 
de ciudad, como un proyecto para el 
territorio de la misma.

- Estrategias de competitividad y de 
complementariedad que se desarrollan en 
el marco de redes.

- Capacidad creativa del medio y de la 
capacidad de adopción de innovaciones.

- Capacidad de aprovechar los recursos 
endógenos y los de su territorio. “Cada 
ciudad debe desarrollar sus estrategias, 
actuar sobre lo local pensando, asimismo, 
en lo global.” (UIA-CIMES, 2002: 16)

- Capacidad de crear identidad, y 
apropiación del medio urbano.

V. Función acorde a Escala de Análisis: 
las funciones dependerán de las 
características que se consideren en las 
diferentes escalas y relaciones que tendrá 
respecto a los niveles plateados.
 
- Escala Urbana y Regional: Las relaciones 
entre una ciudad y su entorno directo, 
tanto urbano-rurales como en micro-
redes de pueblos de diferentes tamaños y 
funciones:

• En lo social, nexo entre los individuos 
rurales y urbanos y sus familias.

• En lo económico, centro de producción 
y venta agrícola, con pequeñas industrias 
y servicios que conectan a la economía 
rural con la urbana.

• En lo territorial e infraestructura, unidad 
espacial organizada por una sociedad 
para lograr un uso óptimo de la tierra 
disponible; promover actividades sociales 
y económicas.

• En lo político e institucional, una esfera 
para la toma de decisiones urbanas y 
rurales de las actividades humanas básicas 
que definen la vida en sociedad.

- Escala nacional: Establece los temas 
que vinculan a la ciudad y sus actores al 
territorio nacional, mediante su integración 
más o menos armónica a las redes urbanas, 
sus contactos con otras regiones del país, y 
su interdependencia con la sociedad local 
y sus organismos supervisores establecidos 
por el estado central o las autoridades 
regionales.

- Escala internacional: esta escala 
establece las relaciones que vinculan a 
una ciudad con su entorno supranacional 
y mundial, la jerarquía en que se desarrolla 
se encuentra organizada de manera 
autónoma y pro-activa por la ciudad y sus 
actores, con una estrategia elaborada por 
las autoridades nacionales o los cuerpos 
de supervisión, y cumple las siguientes 
funciones:

• Papel internacional especificado dentro 
del marco de una estrategia elaborada 
por las autoridades nacionales o los 
cuerpos de supervisión.

• Papel internacional especificado 
directamente por los principios de la 

globalización comercial, que benefician o 
afectan la posición presente y futura de la 
ciudad.

Las funciones mencionadas se establecen 
mediante líneas de estudio para el 
desarrollo de una ciudad intermedia, 
tomando en cuenta su magnitud, 
características, rol y variados aspectos, 
centrándose en lo que la caracteriza 
de forma interna y en su relación con el 
mundo exterior. El objetivo de establecer 
diferentes enfoques es la dirección óptima 
de la ciudad con la que se identifican sus 
habitantes.

1.1.6. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS 
CIUDADES INTERMEDIAS.

Las ciudades independientemente de 
sus características cuantitativas como 
cualitativas poseen problemas, en unos 
casos de excesivo crecimiento o de 
un fuerte fenómeno de migración; así 
también las ciudades intermedias no están 
exentas de problemáticas, esto debido a 
las diferentes funciones que debe cumplir 
en su jerarquía urbana,  principalmente 
la prestación de bienes y servicios, 
intermediación, equilibrio demográfico, 
etc. A continuación se enlistarán algunos 
de los problemas que se encuentran en las 
ciudades intermedias:

- Por la menor competitividad económica 
frente a las grandes ciudades que tiende 
a concentrar las funciones superiores 
del sistema, poseen mayor dificultad 
para acceder a los principales flujos 
de información y capital; consideradas 
económicamente más vulnerables frente 
a las crisis debido a que en su mayoría 
son dependientes de un solo sector 
económico.
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- Por el reducido tamaño del mercado 
tributario la oferta cultural y de servicios 
especializados es mínima, y una parte 
de su población deberá acudir a las 
grandes ciudades cercanas a procurar la 
satisfacción de dichas demandas.

- Por las características de su sistema 
productivo, los segmentos de población 
joven con mayor preparación formativa 
no encuentran siempre en las ciudades 
medias las oportunidades profesionales a 
las que se aspiran, lo cual produce una 
emigración selectiva del capital humano 
mejor dotado hacia las ciudades mayores.

- Presenta también problemas relacionados 
al crecimiento urbano, falta de servicios 
esenciales, carencias sanitarias, 
hacinamiento, determinando una baja 
calidad de vida de los habitantes; debido 
a su tamaño se considera que estos se 
pueden solucionar con un diagnóstico 
temprano, y una debida legislación y 
gestión, mejorando así la calidad de vida 
de los ciudadanos en un medio plazo. 

- Otro aspecto importante es la 
delimitación, realizada bajo connotaciones 
político-administrativas divide al territorio 
en urbano y rural considerando como 
población urbana la que se encuentra 
dentro del límite urbano. 

En el Ecuador se considera urbano a 
cabeceras cantonales, cabeceras 
parroquiales, al adjudicar a una parroquia 
la categoría de cantón, se le otorga 
un mayor nivel económico, político, 
administrativo, de abastecimiento, etc., 
haciéndola más atractiva; estas nuevas 
ciudades por lo general ofrecen mejor 
calidad de vida que las metrópolis, 

estimulando un fenómeno de migración, 
provocando problemas de crecimiento y 
desabastecimiento de servicios básicos, 
con el tiempo esta problemática se 
convierte en un fenómeno llamado peri-
urbanización, determinado así, cuando las 
ciudades alcanzan sus límites territoriales 
administrativos, y se desarrollan actividades 
urbanas más allá de ellos creando vínculos 
rural-urbanos muy fuertes. Para la mayoría 
de ciudades intermedias resulta ventajosa 
la emigración porque aumenta la actividad 
económica, aunque en nuestra realidad 
no siempre resulta así por la debilidad  
en la organización administrativa para 
enfrentar esta situación, provocando así 
un problema más.

Debido al tamaño de las ciudades 
intermedias Tacoli menciona que: “una 
creciente proporción de la población 
vive en áreas peri-urbanas designadas 
todavía oficialmente como rurales, 
aunque consten, de hecho, de nuevas 
casas que desbordan los limites oficiales 
urbanos. Gran parte del flujo rural-urbano, 
bienes y desperdicios son más intensos 
y diversos entre áreas edificadas de 
pueblos y ciudades y áreas peri-urbanas 
que los rodean”, es decir presentan una  
expansión discontinua sobre la periferia, 
con un crecimiento geográfico mayor 
que el demográfico, por lo tanto surgen 
sub-centros comerciales, de servicios 
e industriales siguiendo las carreteras, 
y nuevas formas de segregación 
socio-espacial, esto acompañado de 
problemas como la congestión vehicular, 
contaminación y segregación social, 
siendo este su principal problema 
fenómeno llamado “expansión urbana”, 
desembocando así en la conformación de 
ESPACIOS PERIURBANOS. 

1.2. LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y SUS 
ESPACIOS PERIURBANOS.

1.2.1. ANTECEDENTES.

Uno de los principales problemas de 
la ciudad Intermedia es que el sector 
urbano y rural ha producido y produce 
degradaciones en sus áreas de expansión 
de diferentes formas, provocando zonas 
de “pérdida” y “ganancia”. 

Las ciudades casi desde sus inicios 
mantienen una estrecha relación con 
sus espacios circundantes ya que estos 
le servían como productor de bienes 
(alimentos) al tener una connotación 
rural, pero desde mediados del siglo 
XIX esta función empezó a variar sobre 
todo en nuestro país, debido a que las 
ciudades crecieron descontroladamente 
hacia estas zonas integrando usos 
prioritariamente urbanos, constituyendo 
así  un nuevo espacio donde se sitúan  
diferentes áreas: Residencial, agrícola, 
conservación de recursos naturales para 
actividades turísticas y de ocio, en su 
mayoría deterioradas producto de la 
relación compleja entre usos y ocupación 
de suelo de diferentes ámbitos (urbanos y 
rurales), y zonas marginales que no poseen 
un modelo de planificación.  

En este sentido, a continuación se realizará 
un análisis de los “espacios periurbanos”, 
elaborando una conceptualización, con 
los diferentes términos que ha tenido, su 
forma de surgimiento en las ciudades, 
características, función que cumplen, 
problemática que presentan y el riesgo 
de estos espacios entendiéndolo como la 
relación entre la degradación ambiental y 
la configuración de estos espacios.     
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1.2.2. DEFINICIÓN DE ESPACIOS 
PERIURBANOS.

El crecimiento urbano tiene como resultado 
inmediato en la ocupación del espacio, al 
sector colindante,  que está determinado 
por zonas que se encuentran más alejadas 
del centro y que han sido ocupadas con 
el paso del tiempo. Estos antiguos espacios 
rurales poco a poco han sido urbanizados 
para ser habitados por la población. 

El periurbano es un area territorial que ocupa 
el espacio intersticial, dejado libre por la 
zona urbana y la zona rural, estableciendo 
una situación de interface entre dos 
tipos geográficos aparentemente bien 
diferenciados: el campo y la ciudad. Es de 
difícil definición conceptual y delimitación, 
cuenta con la desventaja de que es un 
territorio “resbaladizo” que se extiende, 
se relocaliza, se corre de lugar, que está  
en permanente transformación, frágil, 
susceptible de nuevas intervenciones.
 
Se trata de un territorio en consolidación, 
bastante inestable en cuanto a la 
constitución de redes sociales, de una 
gran heterogeneidad en los usos del 
suelo, se caracteriza por una indefinición 
no es campo, ni ciudad, quedando 
en evidencia los diferentes enfoques, 
que se han ido proponiendo: “Ciudad 
difusa”, “Ciudad dispersa”, contorno de 
la ciudad, extrarradio, exurbia, frontera 
campo-ciudad, periferia urbana, 
rururbanización, suburbio y territorios de 
borde.

Esta multiplicidad de nombres para un 
mismo espacio puede ser un  exponente 
de la variedad conceptual, ya que la 
relación de esta terminología parece 
indicar que, para muchos autores, se trata 

de espacios diferentes. La variedad de 
denominaciones es tal que es necesario 
el empleo de varios términos que recojan 
los rasgos específicos que poseen. A 
pesar de ello, es posible constatar la 
existencia de ciertas concurrencias 
significativas en estas áreas:

- Caracterizados por establecer nuevos 
usos de origen urbano-residenciales, 
industriales, equipamientos, y de 
servicios, etc.

- Posee un tipo de ocupación que lo 
caracteriza, es decir una forma menos 
densa de ocupación, frente a la forma 
densa y compacta del área urbana.

- Tiene una vinculación funcional con 
la ciudad, ya que los nuevos usos van 
asociados a las necesidades y demandas 
urbanas. 
 
- Su desarrollo se encuentran relacionado 
con el acelerado crecimiento urbano y 
con las nuevas formas urbanas.

En este sentido, el hecho de ser un 
espacio de transición, no debe limitar su 
concepto, sino que este debe nacer de 
sus características y funciones específicas, 
diferenciando el espacio urbano del rural. 
Al existir numerosas denominaciones 
sobre este tipo de espacios, es necesario 
aclarar que  para el presente trabajo 
se lo denominará ESPACIO PERIURBANO 
que será entendido como, un espacio 
multifuncional de encuentro de lo 
urbano y lo rural   en el que coexisten 
ambos, por las transformaciones que ha 
experimentado, ubicado en el entorno 
inmediato del límite urbano de la ciudad, 
con una presencia de funciones urbanas 
dispersa, y la falta de una estructura 

urbana que proporcione unidad espacial 
a los elementos emplazados sobre una 
base rural que compone su soporte.

1.2.3. FORMAS DE SURGIMIENTO DE LOS 
ESPACIOS PERIURBANOS.

Los espacios periurbanos surgen de la 
ruptura del límite urbano en el que las 
urbes bajo las circunstancias que viven 
hoy en día crecen aceleradamente, 
tomando el área rural, rompiendo el 
equilibrio entre la naturaleza, obligando 
a cambiar la perspectiva de la ciudad, 
que muchas veces se opone a ella 
misma, debido a la forma de aparición 
del suelo que tienen las sociedades 
actuales, así la consecuencia del 
fenómeno periurbano se ven reflejadas 
en el medio físico natural, que pierde 
el suelo con aptitudes agrícolas y 
zonas naturales con valor ecológico, 
asentamientos de rápido crecimiento, 
dando lugar a  ocupaciones urbanas 
más extendidas.

Para su comprensión se hará referencia 
a algunos modelos básicos de expansión 
periférica y la forma en como surgen estos 
espacios de las ciudades: 

I. Desarrollo discontinuo: Áreas 
periurbanas que surgen en torno a 
la ciudad central de manera regular 
dando origen a un área de baja 
densidad de población en el que 
su desarrollo resulta de los flujos 
centrífugos del núcleo de la ciudad, así 
como de la migración directa a esas 
áreas.

II. Desarrollo radical: El desarrollo surge a 
lo largo de las principales vías de acceso 
y de forma segmentada, llegando a 
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ser importantes para el movimiento de 
personas y mercancías, que a su vez 
señalan las tendencias de las futuras 
expansiones de las ciudades.  

III. Desarrollo a saltos: Estas áreas se 
componen de usos de suelo urbano 
en medio de territorios con funciones 
exclusivamente rurales, pudiendo ser 
pueblos tradicionales denominados por 
actividades primarias o nuevos desarrollos 
residenciales, orientados a población 
urbana que tiende a incorporarse a la 
ciudad, para los cuales resulta difícil 
plantear una solución, dado que una 
multiplicidad de factores influyen en el 
espacio lo que lleva a pensar que el 
control y la gestión que se realice en el 
territorio debe ser mayor para superar el 
fenómeno, resultando importantes para 
que el estado retome su rol protagónico 
en el proceso de hacer ciudad, 
recuperando el espacio de la planificación 
urbana en las que plasme sus políticas de 
desarrollo.

1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS 
PERIURBANOS.

La relación de los centros urbanos y 
sus regiones son esenciales para que 
en el territorio se observen cambios 
trascendentales, tanto en el sector 
económico, social y cultural, de la 
población urbana y rural, todos los pueblos 
hasta los más antiguos tienen relación con 
las áreas urbanas, por la movilidad de las 
personas, dinero e información, etc., pero 
es en el área más próxima de la ciudad 
en donde se tienen mayores impactos. 
De esta manera se puede observar que 
los límites de las ciudades acogen una 
gran cantidad de población, procesos 
de desconcentración industrial, y un gran 

incremento de la actividad constructiva, 
ya que son espacios rurales en donde 
la influencia urbana es más fuerte por su 
cercanía física, la misma que las integra y 
a la vez las invade.

En este sentido, las áreas periféricas son 
territorios en proceso de consolidación 
que cubren una superficie considerada 
de transformación territorial del suelo 
urbano y rural, constituidos por un límite 
imaginario entre el campo y la ciudad, 
es por ello que este lugar no  cumple 
funciones propiamente urbanas (de la 
ciudad) ni propiamente rurales (del núcleo 
rural), sino funciones caracterizadas por 
la necesidad de espacio, con lo que 
el alto precio del suelo las aleja de las 
zonas centrales, y aquellas que  cumplen 
mejor alejadas de la ciudad por motivos 
medioambientales y su propia naturaleza 
como, agricultura periurbana, tratamiento 
de residuos, espacios masivos ocupados 
por las infraestructuras de transporte, 
zonas militares, espacios naturales 
protegidos. Es complejo precisar sus 
límites y por tanto sus características 
al ser un área extremadamente 
dinámica que sufre transformaciones y 
procesos constantes de urbanización, 
planteando así ciertas características:

- Espacios cuya organización se da en 
torno a las grandes vías de comunicación 
especialmente autopistas.

- Presentan una trama y demografía 
menos densa, existiendo de esta manera 
vacíos entre núcleos de asentamientos. 

- Presenta una mezclan de usos industriales, 
residenciales y agropecuarios en los que 
se pueden citar diversas actividades 
económicas sociales y de ocio.

Además, se caracteriza por la 
concentración de la población en las 
grandes ciudades, que se han convertido 
en un gran atractor de población, 
actividades y funciones, dejando a un 
lado su entorno rural, desempeñando un 
papel importante de reservas territoriales 
para la expansión de las mismas, 
conformándose así coronas o espacios 
periféricos concéntricos, en los cuales se 
entrelazan las actividades económicas 
y formas de vida, que son manifestadas 
tanto en los ámbitos urbanos, como de los 
rurales.

Otro factor importante es que en 
estas áreas predomina el déficit de 
dotación de  servicios básicos, lo que 
hace que los terrenos tengan precios 
más asequibles a los migrantes de las
zonas rurales que llegan a las ciudades por 
los más variados motivos, casi siempre con 
un fuerte peso de la situación económica.

1.2.5. FUNCIÓN DE LOS ESPACIOS 
PERIURBANOS DE LAS CIUDADES.    

En las últimas décadas estos espacios han 
absorbido las condiciones de las áreas 
urbanas, relegando así su carácter de 
transición y amortiguador entre ambos 
mundos, su principal función es la de 
actuar como equilibrador entre la ciudad 
y el campo, y además se identifican 
como espacios intermedios y conectores 
del medio rural y urbano, así como la 
importancia de realizar actividades 
agrícolas en el entorno de las grandes 
ciudades, 
por su carácter estratégico y funcional. 
La función original de este suelo 
rural se destina principalmente para 
actividades agropecuarias y forestales, 
pero considerando el crecimiento de la 
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ciudad la cual empieza a cambiar sus 
funciones, encontrando las siguientes:   

- Reserva para áreas verdes, al tener 
disponibilidad de suelo y ser un espacio 
parcialmente urbanizado.

- Acoge el uso residencial, al ser un suelo 
más accesible con proximidad a espacios 
abiertos y estar dotado de servicios. 

- Zona de amortiguamiento de los 
excedentes que genera la ciudad, 
reduciendo a su vez los niveles de 
contaminación y reduciendo los efectos 
nocivos.

- Absorbe la demanda de zonas 
recreativas y de ocio en solución a la 
demanda que existe en la ciudad de 
estos suelos. 

- Absorbe los excedentes de plantas 
de tratamiento, depuración de aguas 
servidas, tratamiento de basura orgánica, 
convirtiéndose en el receptor de dichos 
usos, los que la mayoría de veces se 
realiza sin control y el suelo no es capaz de 
absorberlo respecto de su capacidad de 
acogida.

-  Acoge la especulación inmobiliaria por 
su disponibilidad de suelo y su cercanía 
con la ciudad, además de usos inactivos 
que esperan la urbanización.

-  Acercar el espacio urbano al entorno rural 
y a la naturaleza al presentar formaciones 
naturales singulares, convirtiéndose en una 
verdadera muestra de lo rural y su espacio 
natural.

- Absorbe usos industriales, presentándose 
como espacios óptimos para instalación 

de grandes superficies industriales y 
comerciales.

Es importante mencionar que estas áreas 
cobran gran importancia el momento 
en que la construcción de políticas y 
estrategias de desarrollo local continúan 
priorizando actividades agrícolas y 
pecuarias como la primera alternativa 
para los campesinos urbanos y periurbanos 
de la ciudad.

Además en estos espacios de la ciudad 
es en donde acontecen nuevas formas y 
expresiones de organización política, en 
donde se agrupan situaciones y procesos 
que derivan de lo urbano y lo rural, por lo 
que este espacio tiene mucha importancia 
en la construcción y puesta en práctica de 
políticas y estrategias del desarrollo local, 
desarrollando una alternativa a los grupos 
de campesinos para que continúen 
practicando actividades agrícolas y 
pecuarias.

1.2.6. PROBLEMÁTICA EN LOS ESPACIOS 
PERIURBANOS.

En América Latina el crecimiento 
urbano se ha ido desarrollando muy 
rápidamente, desde décadas atrás, 
cuya  consecuencia fue el modelo de  
“crecimiento hacia adentro” este modelo 
de crecimiento implicó por un lado una 
importante industrialización y por otro una 
concentración poblacional, asentada 
en una gran ciudad. “A partir de esto, 
Latinoamérica es considerada la región 
con más nivel de urbanización entre los 
países del tercer mundo. Chile junto con 
Argentina, Uruguay y Cuba presentan las 
mayores tasas de crecimiento al respecto 
tres de cada cuatro personas viven en las 
ciudades.” (PARRADO DELGADO, 2001)

Este proceso de periurbanización ha 
estado esencialmente marcado por 
una diversidad de agentes sociales y por 
los procesos espaciales, con una alta 
movilidad e incidencia en la construcción 
del territorio, además se ha configurado 
por el crecimiento de la urbanización a lo 
largo de los ejes de salida de las ciudades 
y, por otra parte, de asentamientos difusos, 
llegando a ocupar en un determinado 
momento toda la zona con dominancia 
rural, provocando la infiltración urbana. 

En este sentido, se encuentran muy 
desarrolladas, debido a la descentralización 
de los sectores industriales y comerciales  
desde su localización original hacia 
la periferia de las ciudades, y con ello 
la migración y movilidad del campo- 
ciudad y al desarrollo de las actividades 
recreativas, turísticas y de esparcimiento, 
por otro lado de manera muy diferente se 
produce en los industrializados que tienen 
un periurbano habitacional, donde se 
expresa la diferencia territorial en cuanto a 
las formas de apropiación y uso del espacio, 
encontrando barrios de población de altos 
ingresos colindando con zonas marginales 
muy pobres, observando desde viviendas 
que se constituyen con escasos materiales, 
hasta las construcciones que cumplen con 
las formalidades arquitectónicas mínimas, 
coexistiendo al mismo tiempo con 
actividades informales, con actividades 
agrícolas mostrando claramente el 
modo de vida de las personas que en los 
países con menos recursos económicos 
resulta un modo de vida, donde se 
expresan drásticamente las condiciones 
económicas y de apropiación del territorio, 
por parte de la población local siendo: 
pobreza, marginalidad, degradación 
ambiental, agricultura de subsistencia, 
ocupaciones ilegales y disputas por la 
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tierra, transformación de la estructura 
económica y del empleo, explotación de 
la fuerza de trabajo, etc., convirtiendo a 
estos espacios en territorios que poco a 
poco transforman sus funciones, perdiendo 
sus patrones culturales y de conducta.

En este sentido, se trata también de 
un paisaje ampliamente dominado 
por actividades agrícolas, pecuarias 
y forestales en las que existe una 
antigua sociedad rural, dicho espacio 
ha sido ampliamente transformado 
por las construcciones, el consumo de 
bienes y servicios, y la localización de 
núcleos de trabajo en modos de vida 
que son similares a los asentamientos 
concentrados, relegando la producción 
agrícola para el autoconsumo, y por 
otro lado, y contrastante al anterior se 
localizan  explotaciones rentables que 
participan en las cadenas de producción, 
distribución agrícola y hortícola, sin 
embargo, el proceso está amenazado por 
la calidad de los recursos utilizados que se 
encuentran vinculados a las actividades 
urbanas, es así que las aguas utilizadas 
en la producción, proceden sobre todo 
de las descargas urbanas afectando a la 
cobertura vegetal, los campos agrícolas y 
los recursos paisajísticos.

Otro elemento fundamental en la 
conformación de las áreas periféricas en 
Latinoamérica lo constituye la necesidad 
de satisfacer la demanda de vivienda 
debido al gran dinamismo y la presión de 
los agentes inmobiliarios sobre los terrenos 
agrícolas contiguos a la ciudad.

La ciudad de Cuenca no ha sido la 
excepción a este fenómeno, y más al ser 
considerada como ciudad intermedia, 
por lo que presenta una transición entre 

lo urbano y rural que ha generado 
transformaciones profundas sobre 
sus planos territoriales, demográficos, 
económicos, sociales, políticos y culturales, 
cuyo problema se vuelve más complejo 
al estar en estas dos áreas, propiciando 
así problemas debido a la dualidad, 
por lo que a continuación se 
describen los principales problemas 
encontrados en los espacios periurbanos 
de la ciudad:

- Disminución de las actividades 
propias del sector rural, produciendo 
una destrucción de los suelos 
agrícolas, e invasión de los bosques
 por procesos de urbanización, colocando 
a las actividades agropecuarias en 
desventaja, perdiendo importancia 
tanto en suelo como fuerza de 
trabajo, convirtiéndose en una 
clara competencia de los usos de 
suelo urbanos y rurales creando una 
relación claramente desequilibrada 
a favor de los intereses urbanos.

- Gran fragmentación del suelo, debido 
a la demanda de suelo y por otro lado 
a la presión inmobiliaria, por lo que 
los campesinos empiezan a lotizar sus 
tierras para vender pequeñas 
parcelas con la finalidad de optimizar 
sus recursos.

- Deterioro de los recursos naturales, ahora 
usados intensamente por actividades 
urbanas, que producen una ruptura 
de los ecosistemas existentes y perdida 
de los valores naturales volviendo a los 
hábitats más frágiles y vulnerables.

- Funciones urbanas emplazadas de forma 
dispersa carente de estructura urbana en 
un entorno rural.

- No es una zona ni urbana ni rural por 
lo que presenta un desarrollo de forma 
caótica y desordenada, agravado 
por la inexistencia de instrumentos de 
planificación que se ajusten a su realidad.

- Desplazamiento de la mano de obra del 
sector primario a los sectores secundario 
y terciario de la economía; encontrando 
en las zonas inmediatas a las ciudades 
trabajadores rurales acogidos por la 
manufactura de baja remuneración, 
debido a la mayor demanda de mano 
de obra no convirtiendo a estas zonas en 
proveedoras de mano de obra para la 
ciudad, con oportunidades de empleo 
como trabajadores no calificados, 
servicio doméstico que disminuyen la 
dependencia de las actividades agrícolas 
y los recursos naturales para su sustento, 
cambiándolos por empleos asalariados.

- Diversidad en el uso de suelo. Los 
habitantes que se trasladan de la ciudad 
a vivir en estos espacios comienzan a 
satisfacer sus necesidades sin ordenación 
en los usos a emplazar.

- Superación de la capacidad de 
absorción de estos espacios, debido a la 
urbanización que provoca cambios totales 
o parciales en los usos de suelo.

- Problemas ambientales formados por 
la modificación del funcionamiento de 
los ecosistemas locales, provocando 
que dejen de cumplir sus funciones 
de protección, absorción, etc., de la 
ciudad.

1.2.7. RIESGOS DE LOS ESPACIOS 
PERIURBANOS.
Para abordar este tema se considera el 
concepto de riesgo manejado desde 
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la perspectiva de su gestión de riesgos, 
entendiéndola como una construcción 
social, dinámica, diferenciada en 
términos sociales, territoriales ante 
amenazas naturales y desastres urbanos, 
estableciendo primordialmente la relación 
entre la degradación ambiental y la 
configuración del mismo.

Durante la última década los impactos 
de amenazas naturales han causado 
innumerables pérdidas humanas, 
materiales y económicas, debido a las 
condiciones humanas y los procesos 
acelerados de consolidación del suelo, 
a pesar de que los desastres urbanos son 
siempre asociados a fenómenos naturales 
que han tenido repercusión a través de la 
historia. (PELLING, 2005)

En este sentido, vale destacar que estos 
espacios son comúnmente ocupados por 
población de bajos recursos económicos, 
que dadas sus necesidades de vivienda 
se asientan sobre suelos inseguros y 
factibles a sufrir un desastre, agravando 
las problemáticas ambientales y sociales 
en los espacios periurbanos donde se 
observa la constante incorporación de 
tierras sin una vocación urbana, invadiendo 
suelo productivo, transformando 
ecosistemas y cambiando la habitabilidad 
de la población local. Es así que el riesgo 
se encuentra ligado a las actividades 
humanas, determinado por un agente 
perturbador (amenaza) que ocasiona 
algún tipo de daño a un sistema afectable 
(vulnerabilidad). (AGUILAR Y ESCAMILLA, 
2009) (ZULAICA Y CELEMÍN, 2008). 

Entre las amenazas que han causado los 
mayores estragos en las áreas urbanas, 
destacan las de origen ambiental, debido 
a la intensidad y magnitud con que 

estas se presentan, cabe resaltar que 
las afectaciones repercuten en mayor 
proporción sobre la población vulnerable, 
que de acuerdo a los factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales que 
incrementan la susceptibilidad ante los 
impactos. 

En este sentido, la configuración urbana y 
situaciones humanas han incrementado 
la vulnerabilidad en los asentamientos 
precarios los que comúnmente son más 
afectados, debido a la inestabilidad, 
inseguridad, carencias y fragilidad 
en que se encuentran las viviendas, 
destacando como factores principales 
la materialidad, ubicación, servicios 
básicos y tenencia de la tierra. Así también 
intervienen directamente aspectos como, 
educación y servicios de salud, etc. 
(GARCÍA, 2008) (LAVELL, 2002) (CARDONA, 
2003).

Finalmente se puede decir que si la 
expansión periférica es constante, y se 
agrava con las características que se 
ha dado hasta el momento, esto es con 
asentamientos precarios, donde su principal 
resguardo es la vivienda autoconstruida 
con materiales naturales y ligeros, con la 
falta de dotación de los servicios básicos 
e irregularidad en la tenencia de la tierra, 
por lo tanto la vulnerabilidad y el riesgo 
seguirán aumentando poniendo en peligro 
la vida de las personas que allí habitan, 
creando un problemas más a los espacios 
periurbanos.

1.3. CONCLUSIONES.

El principal objetivo de este capítulo ha 
sido obtener una visión global acerca 
de la ciudad intermedia y sus espacio 
periurbanos con énfasis en el proceso 

de crecimiento de estos espacios y su 
conceptualización en la ciudad de 
Cuenca, con lo que se han analizado 
temas respecto a su concepto, formación, 
características y problemas; siendo 
estos determinantes para entender su 
configuración y desarrollo.

Si bien el concepto de ciudad intermedia 
surge en Europa, con la aparición de las 
políticas de desconcentración y como una 
solución a los problemas de desequilibrios 
territoriales por el crecimiento en las 
grandes ciudades; en América Latina el 
proceso se dio décadas más tarde con 
el crecimiento de las ciudades por los 
procesos de migración campo-ciudad, lo 
que generó problemas de desigualdades 
territoriales y malas condiciones de 
vida de la población, con ello, América 
Latina se convirtió en uno de los 
continentes con un mayor número de 
metrópolis.

La ciudad intermedia produce múltiples 
conflictos a pesar de ser vista como una 
solución ante la problemática de las 
metrópolis como la segregación espacial 
y social, la dispersión y crecimiento 
incontrolado, la dependencia de los 
sectores centrales de la ciudad y su periferia 
o espacio periurbano provocando un uso 
indiscriminado del automóvil que causa 
congestión vehicular, contaminación 
ambiental y disminuye la calidad de vida 
de los habitantes.

En Ecuador, durante las últimas décadas las 
ciudades han venido sufriendo cambios al 
igual que en toda América Latina debido 
a la migración que se agravó en el año de 
1991 a raíz de la crisis económica llevando 
consigo problemas que afectan al buen 
desarrollo a las ciudades. 
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No existen parámetros fijos para definir 
a las ciudades intermedias pues 
dependerá del sistema analizado y 
de la función que cada elemento 
cumple, en el país la variable usada es la 
población y establece que para la 
ciudad intermedia se usará el rango 
entre 200000 – 500000 habitantes 
(INEC, 2010), a más de ellos existen 
criterios cualitativos más importantes 
que los descritos, siendo el papel y la 
función que la ciudad juega en su territorio 
inmediato, la influencia y relación que 
ejerce y mantiene en este y en el exterior, 
por lo que la ciudad de Cuenca resulta 
ser una de ellas según los estándares 
territoriales y demográficos de Ecuador, 
es la capital de la provincia de Azuay; 

abastece como centro comercial 
y centro de servicio para la región 
sur ecuatoriana, además posee 
características cualitativas y cuantitativas 
propias de las ciudades intermedias, 
como, nodo estratégico de los circuitos 
económicos, nodo estratégico en 
la conectividad de las ciudades del 
país, centro político administrativo 
prestador de servicios regionales, centro 
cultural y de formación académico 
profesional regional, capacidad de 
gestión y descentralización, sustentabilidad 
financiera, población urbana mayor 
a 300.000 habitantes, y población 
cantonal mayor a 500.000 habitantes, 
y es la tercera aglomeración del 
país después de Guayaquil y Quito.

Los espacios periurbanos nacen como 
una problemática de la expansión de 
la ciudad intermedia, en los últimos 
años los asentamientos rurales cercanos 
al límite urbano de la ciudad han 
mostrado un crecimiento demográfico, a 
consecuencia de la  urbanización y por 
otro lado de la migración campo-ciudad, 
en el último caso estos nuevos habitantes 
se asientan en partes de la ciudad en las 
que el costo del suelo como la vivienda 
sean asequibles y tengan la infraestructura 
y  servicios que presta la ciudad.

En este sentido, en la ciudad de Cuenca 
los espacios periurbanos se constituyen 
por el territorio rural fijado como “Zona 
de Expansión Urbana” en la “Ordenanza 
que Actualiza y Complementa el Plan de 
Ordenamiento Urbano de la Ciudad de 
Cuenca y el Cantón”, este territorio se 
reconoce como rural, pero está destinado 
a absorber el crecimiento de la ciudad. 

Esta se presenta como una zona de 
transición entre la ciudad y el área rural, 
en la que se mezclan actividades urbanas 
y rurales que compiten por el uso del 
mismo   suelo,   por   lo   que   la   definición   
establecida   para   espacios periurbanos 
es válida para este caso.

El proceso de expansión de la ciudad 
ha marcado una característica propia a 
estos espacios, concibiéndolo como un 
área de reserva para su expansión, sobre 
todo para el uso residencial ya que ofrece 
condiciones de alojamiento, superficie y 
un menor precio de suelo a comparación 
del área urbana, provocado básicamente 
una especulación del suelo urbano, por 
lo que en la actualidad está absorbiendo 
el requerimiento de suelo para vivienda, 
manifestándose como un atractivo para 

GRÁFICO N° I.1.4.
Esquema de crecimiento de las ciudades intermedias.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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proyectos residenciales que han ido 
sustituyendo las actividades agrícolas y 
con ello disminuyendo su rentabilidad 
como tal. 

Estos problemas se generan sin distinción 
en casi todas las ciudades de América 
Latina, evidenciando así los problemas 
que se presentan y que en el diagnóstico 
se realizará un estudio más profundo, 
detallando sus posibles causas y su 
desarrollo, uno de los principales 
problemas es el cambio de usos de suelo 
rurales a urbanos, pudiendo causar, 
una superación de la capacidad de 
acogida del territorio, deterioro de los 
recursos naturales , y priorización de los 
usos urbanos con la pronta perdida de 
las actividades agrícolas. Como se puede 
ver en el -Gráfico Nº I.1.4.- en donde se 
establece el esquema de crecimiento 
de la ciudad intermedia, iniciando con la 
migración campo-ciudad provocando un 
crecimiento de la ciudad y por lo tanto 
los espacios periurbanos para acoger 
esta nueva población, estimulando una 
disminución de las actividades agrarias 
aumentando las necesidades y por tanto 
usos urbanos que los satisfagan, relegando 
las primarias por lo que la Población 
Económicamente Activa no puede 
dedicarse a las propias de su medio, 
encontrando solución a en actividades 
urbanas, convirtiéndose en asalariada 
sobre todo por la demanda de mano de 
obra por parte de la ciudad.

Otro aspecto importante entre la ciudad 
intermedia y los espacios periurbanos es que 
son dependientes el uno del otro, el primero  
le presta la infraestructura y servicios; y 
el segundo satisface las necesidades 
en alimentos, creando un vínculo local, 
que en el momento se encuentra en 

riesgo ya que los cultivos en los espacio 
periurbanos se están perdiendo debido 
a la urbanización con lo que la ciudad 
poco a poco se va apropiando de estos, 
provocando un ciclo por así decirlo, que 
afectará la ciudad, si no existe un control 
por parte de las autoridades, causando 
varios problemas, como un crecimiento 
extensivo de la mismas creando 
demanda sobre todo de infraestructura 
y transporte, en el primero un caso, en 
el otro habrá un encarecimiento de los 
alimentos ya que estos cada vez tendrán 
que venir de lugares más lejanos para 
abastecer las necesidades, perdiendo 
casi por completo las actividades rurales, 
produciendo que estas crezcan y con el 
tiempo se den varios problemas como la 
conurbanización, congestión vehicular, 
marginalidad urbana, hacinamiento, etc., 
creciendo a tal punto que se convertirá 
en una metrópoli, en la que los problemas 
se saldrán ya de las manos de cualquier 
ente que tenga a su cargo el control tanto 
urbano como rural. Ver Gráfico Nº I.1.5.

Es por ello que para contrarrestar los 
problemas de crecimiento disperso y 
descontrolado el ordenamiento territorial 
y urbano plantea como solución el 
desarrollo de sus instrumentos, en los 
que se propone una sana mezcla de 
suelo y funciones urbanas y rurales para 
mitigar estos problemas. Es por ello que 
la ciudad intermedia presenta ventajas 
y desventajas, al desarrollar funciones 
importantes; y el espacio periurbano es 
el conector entre el área urbana y rural, 
siendo su destino el acoger el crecimiento 
urbano.

GRÁFICO N° I.1.5.
Esquema de evolución de ciudad Intermedia a 
Metrópoli.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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Capítulo IICapítulo II
EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio 

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Ciudad Intermedia y espacios Periurbanos

Capítulo 2: Evolución de la Ciudad de Cuenca

Capítulo 3: Planificación en el Espacio Periurbano

Capítulo 4: Metodología para la Ordenación de los Espacios Periurbanos

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo  

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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2. EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA.

2.1. EVOLUCIÓN FÍSICA ESPACIAL DE LA 
CIUDAD DE CUENCA.

2.1.1. ANTECEDENTES.

Cuenca como ciudad intermedia desde su 
configuración se ha sometido a un proceso 
de evolución, modificando su límite, trama, 
morfología, niveles de densificación, y 
alrededores; siendo necesario el estudio 
de estas, ya que en muchos casos 
responde a su historia, necesidad, cultura, 
economía, etc. conformando así su 
estructura espacial.

El  estudio  de  la  evolución  de  una  
ciudad  abarca  varios  campos, pero en 
este caso se realizará el análisis de las áreas 
periféricas, estos espacios se conforman 
en los bordes del límite urbano de las 
ciudades, por lo tanto es necesario estudiar 
la evolución física sobre todo los límites 
que  se han  planteado  en los diferentes 
épocas de  crecimiento  de la ciudad, que 
por supuesto han cambiado acorde al 
crecimiento espacial y las herramientas de 

planificación que ese han planteado para 
estos espacios, encontrando así momentos 
claves en los que la ciudad se extendió 
hacia su periferia y las distintas formas en 
que esto se provocó.

El presente estudio se desarrollará de 
forma que de testimonio del crecimiento 
de la ciudad y su periferia, en base a 
la recopilación bibliográfica y gráfica 
obtenida en la Tesis “Cuenca Urbana” 
dirigida por el Arquitecto Carlos Jaramillo y 
elaborada por los Arquitectos Julio Barrera, 
Lauro Cabrera, Luis Guerrero, Henry Lazo e 
Iván Pérez.
 
2.1.2. EN SU FUNDACIÓN.

La conformación de la ciudad de Cuenca 
se inició con su fundación en el año de 1557, 
en el cual, el ordenamiento del territorio se 
establecía mediante la entrega de solares 
a fundadores y vecinos, estableciendo 
con antelación las dimensiones de los 
predios para mantener la forma ortogonal 
de las calles. Para establecer un control en 
el crecimiento se nombró a funcionarios 
que estarían encargados de normar 
los tamaños de los lotes. Las funciones 
administrativas se encontraban alrededor 
de la “Plaza Central” y se conformará 
un crecimiento en un eje Este-Oeste. Ver 
Gráfico Nº I.2.1.

En el año de 1600 la ciudad de Cuenca, 
crecerá 35.82Ha, con un eje característico 
de Este a Oeste que se mantiene desde la 
época Inca, hacia el Sur el crecimiento se 
ve limitado debido al Río Tomebamba.

En 1700 la ciudad mantiene el mismo 
eje y se evidencia con la construcción 
de iglesias concéntricas hacia la “Plaza 
Central”, siendo estas: “El Vecino”, “Todos 

Santos”, “San Francisco”, y “San Sebastián” 
que crean un cinturón mostrándose como 
los nuevos núcleos de concentración 
demográfica, por la que  la ciudad crecerá 
en 73.88Ha. respecto del año 1600. Ver 
Gráfico Nº I.2.2.

GRÁFICO Nº I.2.1.
Plano de la Fundación de Cuenca.

GRÁFICO Nº I.2.2.
Plano de crecimiento hacia los cuatro costados 
de Cuenca.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, 
CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, 
PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  
Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa 
a la obtención de Arquitecto. Tomo III, pág. 286.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, 
CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, 
PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  
Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa 
a la obtención de Arquitecto. Tomo III, pág. 287.
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Entre los años de 1700-1822 se empiezan 
a consolidar ciertos sectores de forma 
regular, y la “Plaza Central” empieza a 
tener importancia con la ubicación de 
entidades importantes a su alrededor, 
convirtiéndose en un núcleo urbano, la 
ciudad tuvo un crecimiento lento aumento 
67.82Ha., con un eje dominante de Sureste 
y Noroeste.

Debido al crecimiento desordenado 
de la ciudad en cuanto a actividades 
artesanales, en el año de 1822 se dio 
un importante paso al distribuir las 
actividades de las ramas artesanales 

GRÁFICO Nº I.2.3.
Crecimiento de Cuenca de 1700-1822

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto. Tomo III, pág. 288.

para establecer un orden, instaurando 
un barrio por actividad teniendo así los 
siguientes barrios: “San Francisco”, “Todos 
Santos”, “San Carlos” y “Santo Domingo”; 
además la ciudad adquiere cierta 
importancia debido a la creación 
del “Colegio Benigno Malo” y la 
“Universidad de Cuenca”, por lo tanto 
el crecimiento de la ciudad en los años 
de 1822 al 1910 se expande hacia 
la terraza inferior siendo aún más 
evidente con la creación de la iglesia 
de “San Roque” aumentando 59.82Ha., 
teniendo un total de 262.02Ha., el área 
consolidada. Ver Gráfico Nº I. 2.3. 

La ciudad de Cuenca a lo largo de los 
cuatro siglos descritos anteriormente no 
creció de forma considerable, más bien 
se estableció con un adicionamiento de 
manzanas alrededor del núcleo central 
y la densificación de estas, siendo sus 
límites: Al Norte por la Calle Rafael María 
Arízaga, al Sur por la calle Larga, al Este 
la Av. Huayna Capac y al Oeste la Calle 
Abraham Sarmiento. 

2.1.3. PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XIX.      

En este periodo la ciudad aumenta su 
límite desmesuradamente debido a la 
construcción de carreteras hacia las 
periferias, concretamente los sectores 
“Baños”, “Sayausí” y “El Valle”, con ello 
se consolida  la  Av. Solano como vía y 
conector principal, perpendicular a esta 
la Av. 3 de Noviembre en dirección a 
Turi, y la construcción de la planta de 
energía eléctrica; en consecuencia se 
empieza a poblar el sector del Ejido con 
la connotación de “Ciudad Moderna”. 
Otro factor que afecta el crecimiento es la 
construcción del Aeropuerto que crea un 
eje de conformación lineal. 

El modelo ortogonal que se mantuvo 
durante cuatro siglos empieza a perder 
sentido debido a la necesidad de crecer 
y a las limitantes del territorio, notándose 
claramente en las manzanas ubicadas 
frente al Rio Tomebamba. 

Es importante mencionar que en el año 
de 1947 el Arquitecto Uruguayo Gilberto 
Gatto Sobral elabora el Plan Regulador 
de la Ciudad, en el que mantiene sus 
lineamientos de zonificación en las 
ciudades por lo que el anteproyecto no 
resulto congruente con la realidad de 
la ciudad, a pesar de ello, las mejoras 
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GRÁFICO Nº I.2.4.
Crecimiento de Cuenca primeras décadas del siglo XIX.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto. Tomo III, pág. 291.

en carreteras y construcciones de 
centralidades o equipamientos en esta 
época fueron las planteadas en el plan, 
evidenciando la fuerte influencia que tuvo 
en el crecimiento hacia las periferias de la 
ciudad. Ver Gráfico Nº I.2.4.

2.1.4. DÉCADA DE LOS 50.

En el año de 1950, la ciudad en su núcleo 
central empieza a densificarse en parcelas 
con áreas cada vez menores, ya que 
cumple funciones de administración, 
intercambio, residenciales, religiosa, 
aumentando así las actividades urbanas, 
producido por los procesos de cambio a 
usos de suelo comerciales provocando 
el desplazamiento de las actividades 
residenciales hacia las áreas periféricas 
de la ciudad. El límite urbano crecerá en 
12.55Ha., teniendo un total de 274.61Ha., 
para este periodo. 

El eje de crecimiento se establece en el 
sentido Noroeste–Sureste, en el primer 
caso debido al mejoramiento que se 
hizo a la carretera que une Cuenca con 
Guayaquil, y en el segundo la vía a Gapal. 
Esto se dio bajo una ruptura del modelo 
ortogonal con el que había crecido la 
ciudad, influenciado por los lineamientos 
urbanizadores del arquitecto Gilberto 
Gatto Sobral, en su anteproyecto de 
planificación urbana.

El crecimiento se dio bajo cambios en la 
morfología, tipología y emplazamiento de 
manzanas y edificaciones, en el primer 
caso en la conformación y dimensión de 
manzanas cuadriculares a irregulares; y 
en el segundo, la eliminación del patio, 
traspatio, huerto y su relación con el 
espacio público, imitando modelos 
extranjeros tanto urbanistas como 

arquitectónicos; es así como se urbanizan 
los territorios agrícolas de la ciudad con un 
trazado radio-céntrico (hacia el centro), 
establecido en el Plan Regulador de 1947. 
Hacia el Noreste se empieza a ver una 
zona industrial, y al Sur y Suroeste la zona 
residencial, debido a esta ampliación 
el núcleo urbano posee 283.6Ha., y con 
1642Ha., la periferia aumentando en un 
3% en el primer caso, y en el segundo 
representa cinco veces el primero, 
demostrando así un crecimiento acelerado 
desde esta época hacia las periferias 
es decir los sectores del Ejido y loma de 
Cullca. Ver Gráfico Nº I.2.5. 

2.1.5. DÉCADA DE LOS 60.

Al llegar los años 60, la ciudad posee 
524Ha de área consolidad y 757Ha en 
consolidación, las edificaciones en el sector 
del Ejido se emplazan en grandes lotes con 
áreas mayores a 1000m2 teniendo así una 
implantación aislada con amplios jardines 
y retiro frontal, cambiando el paisaje de 
las calles limitadas antes por las fachadas. 
Las principales vías tienen el trazado 
radio-céntrico establecido en 1947, 
condicionado por las vías ya existentes Av. 
Solano y Loja que forman parte de la red de 
acceso ancestral de la ciudad. Otro factor 
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que influyó en la conformación del trazado 
vial fue los intereses de los propietarios 
de lotes que buscan un beneficio, para 
ser favorecidoscon un frente a las calles 
principales.

La ciudad para esta década se transformó 
en un centro económico y político- 
administrativo, transformándolo en un 
atractivo para las migraciones campo-
ciudad; dado este fenómeno debido a 
una mala política agraria, causando una 
demanda de vivienda e infraestructura, el 
cual se intentó contener con la creación 
de conjuntos habitacionales emplazados 

GRÁFICO Nº I.2.5.
Plano estado actual de la Ciudad de Cuenca en 1947.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto. Tomo III, pág. 291.

de tal forma que para esa década 
estaban distantes, esto para abaratar 
costos debido a la especulación del precio 
del suelo que desde esta época ya existía. 
Los programas que se ejecutaron en esa 
década son: Totoracocha I y II, San Roque, 
Abdón Calderón, CREA, y Católica. Ver 
Gráfico Nº I.2.6.

La morfología que se encuentra en estos 
sectores es semejante a la encontrada en 
el Ejido con dimensiones más pequeñas 
llegando a frentes de hasta ocho metros, 
con un emplazamiento similar, creando 
dos polos en la ciudad y una creciente 

segregación poblacional. En el extremo 
Norte de la ciudad se estaban emplazando 
algunas fábricas, debido a factores 
relacionados con el abastecimiento de 
materia prima. Para el año de 1963 el 
núcleo urbano tiene 283.6Ha y 1642.72 Ha 
de periferia no consolidada y parcialmente 
delimitada.

2.1.6. DÉCADA DE LOS 70.

Al llegar los años 70, la zona central 
se seguía desarrollando con una gran 
división parcelaria en lotes cada vez más 
pequeños, aumentado la especulación 
del suelo, para evitar esto la Municipalidad 
expidió una ordenanza en 1973, en la cual 
se emite un impuesto a los lotes sin construir 
y a las edificaciones en mal estado, debido 
a los problemas que estaba generando la 
fragmentación y especulación. 

Para el año de 1974 el área consolidada 
llego a tener 1984Ha y el área en proceso 
de consolidación es de 2483Ha, en el primer 
caso con un 26% más y en el segundo 
con un 30% más, que en el año 1963, este 
crecimiento se había dado en su mayoría 
con manzanas de trazos irregulares, con 
únicamente un 18% que conservaba el 
modelo ortogonal. (JARAMILLO, BARRERA, 
CABRERA, GUERRERO, LAZO, & PEREZ, 2008)

El centro de la ciudad sigue albergando 
la mayoría de instituciones administrativas; 
el creciente tráfico vehicular crea un 
problema debido a que la traza de la 
ciudad no estaba diseñada para soportarlo 
por sus estrechas calles, presentándose 
hasta la actualidad. 

En el transcurso de esta década la ciudad 
experimento un notable crecimiento 
físico y demográfico hacia las áreas 
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GRÁFICO Nº I.2.6.
Plano de la Ciudad de Cuenca, 1971.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto. Tomo III, pág. 292.

periféricas, producto de la construcción 
de infraestructura en ellas, debido al 
auge de las exportaciones petroleras 
cuyo presupuesto fue invertido en muchas 
ciudades. Los límites cambiaron al Norte 
se empezó a ocupar la colina de Cullca, 
creándose la Av. Héroes de Verdeloma, 
al Sur se ocupó el área de la Av. Solano 
entre los ríos Tomebamba y Yanuncay la 
zona entre el Batan y el Vergel, hacia el 
Este la ciudad sobrepasa el límite de la Av. 
Huayna Capac, con la creación de las 
urbanizaciones “El Paraíso” y “Ciudadela 
Álvarez”, y las Avenidas España,  Hurtado 
de Mendoza y Gil Ramírez Dávalos con 
las sectores “El Vecino” y “Totoracocha”, 
hacia el Oeste a lo largo de la Av. Ordoñez 
Lazo se ubicaron viviendas de familias 
de clase dominante con lotes de gran 
tamaño  propiciando manzanas con 
formas irregulares con calles de retorno 
para la accesibilidad. 

Otro aspecto importante en esta década 
es la creación de la Junta Nacional de la 
Vivienda para la dotación de viviendas de 
carácter popular en la ciudad, debido a 
la especulación del precio de los terrenos 
que había estos programas se ubicaron en 
sectores lejanos del centro de la ciudad, 
los programas son los siguientes: “Corazón 
de Jesús”, “Paraíso I y II”, “Ciudadela 
Tomebamba” y “Corazón de María”, 
en estos programas ya se incorpora la 
implantación de vivienda tipo jardín 
y edificaciones en altura utilizando 
bloques multifamiliares en algunas 
urbanizaciones. 

Para el año de 1974 el núcleo urbano 
crece en 47.91Ha teniendo 331.51Ha en 
su totalidad y en la periferia aumenta 
1188.23Ha  finalmente con 2830.95Ha. Ver 
Gráfico Nº I.2.7

2.1.7. DÉCADA DE LOS 80.
 
En la década de los 80, como ha 
ido sucediendo, la ciudad se sigue 
expandiendo pero en este caso se triplico 
el área, el centro sigue absorbiendo 
las actividades económicas y el tráfico 
vehicular, considerando que el parque 
automotor aumento descontroladamente, 
el trazado vial se mantiene más no 
las edificaciones, estas han sufrido 
modificaciones debido a una falta de 
conciencia del patrimonio edificado y 
como consecuencia de ello la lectura de las 
manzanas cambio tanto en su proporción, 
colores, materiales, etc. Como reacción 
ante  esto la Municipalidad de Cuenca 

en el año 1983 elaboró un “Estudio de 
Perfectibilidad del Centro Histórico” con un 
inventario previo  del patrimonio, a través 
de este se intenta proteger la herencia 
de las edificaciones por los efectos 
negativos que se empezaron, empezando 
así un proceso de restauración de varias 
edificaciones que ya se encontraban 
deterioradas, adaptándolas para acoger 
nuevos usos. Para el mismo año la 
ciudad posee 3860.28Ha en la periferia 
aumentando 1029.33Ha, pero en su 
núcleo urbano no varía su superficie. Otro 
problema que se acentuó en esta década 
es el déficit de infraestructura, servicios 
básicos, equipamientos, recolección de 
basura y vivienda, en el último caso para 
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esta década existían 35900 viviendas para 
una población de 150902 habitantes, este 
desabastecimiento viene acompañado 
del hacinamiento de las edificaciones en 
el centro histórico causando un deterioro 
en las edificaciones y en el entorno urbano. 
En la zona periférica, la ciudad llega a 
crecer en lugares antes considerados 
lejanos, rellenando vacíos y espacios 
que va dejando el crecimiento de la 
ciudad, produciéndose una dispersión de 
viviendas, construyéndose los programas 
de vivienda de “Los Eucaliptos” y “Las 
Retamas”, y hacia el Suroeste se empezaba 

GRÁFICO Nº I.2.7.
Plano de la Ciudad de Cuenca, 1974.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto. Tomo III, pág. 293. 

a ocupar la Colina de Turi, hacia el Este al 
sector de Monay en donde se construyó 
el Hospital de IESS, hacia el Norte debido 
al crecimiento la ciudad llega a cubrir los 
sectores aledaños al aeropuerto llegando 
hasta el sector de Challuabamba, 
Urubamba, y la Parroquia de Ricaurte, 
hacia el Oeste la Av. de las Américas que 
antes rodeaba la ciudad es considerara 
como una vía interna. En general se dio un 
crecimiento hacia las Parroquias de Baños, 
Sayausi y San Joaquín consideradas en 
épocas anteriores como exclusivas para  
huertos. Morfológicamente las nuevas 

urbanizaciones que se emplazaban 
en zonas lejanas utilizaban el modelo 
ortogonal con manzanas rectangulares 
para un mayor aprovechamiento del 
terreno, trayendo consigo problemas 
debido a que la conformación de las 
manzanas se daba de forma irregular.  Ver 
Gráfico Nº I.2.8.

2.1.8. DÉCADA DE LOS 90.
 
Posteriormente en la década de los 90, la 
ciudad de Cuenca registra una población 
urbana de 194981habitantes, con una 
tasa población mayor a la nacional según 
el Censo de Población y Vivienda del año 
1990, a más del aumento poblacional, la 
economía de la ciudad mejora debido a 
las remesas que los emigrantes enviaron 
del exterior “Alrededor de $5 000 millones 
al país, de los cuales el 49% provenía de 
gente oriunda del sur del Ecuador, en 
especial de las provincias del Cañar y 
Azuay.” (PAUTA, SANTACRUZ, & MERA, 
2011). Provocando que la población 
mejore sus condiciones de vida siendo 
una de las principales, la adquisición de 
vivienda con lo que la especulación de 
viviendas y lotes supero expectativas, vale 
recalcar que se invertía en bienes mas no 
en actividades productivas que generen 
ingresos a la población dando como 
resultado una avalancha consumista, y 
como respuesta a ello la periferia comienza 
a crecer alrededor de las vías de la ciudad 
de forma lineal, apropiándose de las zonas 
rurales de la ciudad. 

“El núcleo urbano continua con 331.51ha, 
la periferia aumenta de 3086ha a 6000ha, 
teniendo el tamaño de la ciudad un total 
de 6336Ha. Las zonas antes consideradas 
centros urbanos parroquiales alejados 
de la ciudad pasan a formar parte de la 
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GRÁFICO Nº I.2.8.
Plano de la Ciudad de Cuenca, 1984.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la 
Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de Arquitecto. Tomo III, pág. 294. 

misma, estos son: Ricaurte, Ucubamba, 
Challuabamba, Baños y San Juaquín.” 
(JARAMILLO, BARRERA, CABRERA, 
GUERRERO, LAZO, & PEREZ, 2008). Otro 
aspecto importante en esta década 

es la importancia que llega a tener la 
problemática de la expansión urbana 
evidenciada desde la década de los 
sesentas, como respuesta a este fenómeno 
la Municipalidad de Cuenca en el año 

1998 emite la Ordenanza que Sanciona 
el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Cantón, la cual establece el límite urbano, 
así como las normas para la infraestructura 
y la construcción; en esta ordenanza por 
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GRÁFICO Nº I.2.9.
Plano de la Ciudad de Cuenca, 1995.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la 
Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de Arquitecto. Tomo III, pág. 295. 

primera vez se establece el Área Urbana, 
Área de Influencia Inmediata y el Resto del 
Territorio Cantonal. Ver Gráfico Nº I.2.9.

2.1.9. PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX.

En la primera década del siglo XX, se dio 
una crisis financiera internacional que 
desencadeno una crisis económica, social 

y política en el país, crisis que aumentó 
con la caída del precio del petróleo y 
el arrasamiento de algunas provincias 
de la costa por el Fenómeno del Niño, 
provocando que se extienda el número 
de migraciones y exista un desequilibrio 
financiero.
“En 1999 y 2000 el sistema financiero 
nacional sufrió el cierre o transferencia 

al Estado de más de la mitad de los 
principales bancos del país, lo cual, 
repercutió en un elevado costo social, en 
términos de incremento en la desigualdad 
y persistencia de la pobreza y desempleo. 
La crisis produjo también una masiva 
migración internacional. Se estima que 
al menos 700.000 Ecuatorianos han 
dejado el país a partir de 1998.” (PAUTA, 
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GRÁFICO Nº I.2.10.
Plano de la Ciudad de Cuenca, 2008.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la 
Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de Arquitecto. Tomo III, pág. 296.

SANTACRUZ, & MERA, 2011). Debido a esta 
desestabilización económica se realizaron 
cambios en el sistema financieros “En 
Enero del 2000 el gobierno de Mahuad 
decretó la dolarización de la economía 
para evadir la crisis económica que se 

había gestado. Esta alternativa no sólo 
implicó una modificación del régimen 
cambiario, sino se sustenta en tres pilares: 
cambio del sistema monetario; promoción 
del equilibrio macroeconómico y puesta 
en práctica reformas estructurales.” 

(PAUTA, SANTACRUZ, & MERA, 2011). En 
el crecimiento físico de la ciudad de 
Cuenca continua, el límite urbano ha 
sufrido un incremento desmesurado, 
ya que para el año 2006 cuenta con 
7227Ha, representando un incremento 
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del 240% desde el año 1982, aparecen 
nuevas urbanizaciones que se emplazan 
casi en el límite urbano de la ciudad 
como “Urbanización Capulispamba”, 
“Urbanización Machangara”, “Ciudadela 
de los Ingenieros”, “Riosol”, etc. También 
se evidencia el aparecimiento de 
programas de vivienda particulares que 
aportan para el crecimiento disperso de la 
ciudad abriendo el paso a la ocupación 
de sectores alejados de la urbe, como la 
“Urbanización de la Mutualista Azuay”, en 
la parte alta de San Pedro del Cebollar, 
Las Lagunas del Sol ubicada en la parte 
alta del Valle, etc. Ver Gráfico Nº I.2.10. 
Otro aspecto importante es que en esta 
década se evidencia la aparición de 
áreas urbanas marginales, emplazadas 
en los límites de la ciudad, con evidentes 
problemas de incompatibilidad de 
usos, e inequidad en la dotación de 
equipamientos comunitarios y servicios 
básicos de infraestructura, que da lugar a 
una segregación espacial. Los sectores de 
“Jaime Roldós”, “Carlos Crespi”, “Visorrey-
Las Peñas” se emplazan dentro del límite 
urbano de la ciudad, pero en zonas de 
riesgo geológico en zonas con pendientes 
superiores al 30% debido al bajo costo 
del suelo, existiendo construcciones 
en condiciones precarias, pero no se 
evidencia sectores deteriorados ya que 
están intercalados con edificaciones de un 
nivel de habitabilidad aceptable. (PAUTA, 
SANTACRUZ, & MERA, 2011)Ver Gráfico Nº 
I.2.11. 

Es importante mencionar de que a pesar 
que en esta década ya se tiene un límite 
urbano este no ha representado una 
restricción para la dispersión a zonas 
antiguamente rurales que presentan 
condiciones adecuadas como son los 
sectores rurales con tendencia a la 

conformación de núcleos de población, 
la presión que ejerce este crecimiento 
es grande de forma que produce una 
consolidación desfavorable, debido a que 
no existe una planificación.

2.2. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA EN EL 
ÁREA PERIFÉRICA DE LA CIUDAD.

2.2.1. ANTECEDENTES.

En estos últimos 60 años, la ciudad ha 
estado regida por planes de ordenamiento 
y ordenanzas, las cuales permitirán 
entender su influencia en el crecimiento 
del límite urbano y su periferia, siendo estos:

- 1947 Plan regulador (PR 47) Arq. Gatto 
Sobral.

- 1971Plan Director de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de Cuenca (PDDU 71). Arq. 
Hugo Castillo.

- 1982  Plan  de  desarrollo  Urbano  del  Área  
Metropolitana  de  Cuenca (PDUAMC 82). 
Las Ordenanzas:

- 1993    Ordenanza    que    Actualiza    y    
Complementa    el    Plan    de  Ordenamiento 
Urbano de la Ciudad de Cuenca.

- 1996 Ordenanza que sanciona el plan 
de Ordenamiento Territorial del cantón 
Cuenca: Determinaciones para el uso y 
ocupación del suelo Urbano.

- 1998 Ordenanza que Sanciona el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca: Determinaciones para el Uso y 
Ocupación del Suelo Urbano.

- 2003 Reforma, Actualización, 
complementación y  codificación de 

la Ordenanza que sanciona el plan de 
Ordenamiento territorial del cantón 
cuenca: Determinaciones para el uso y 
ocupación del suelo Urbano.

A continuación se describirá cada uno 
de ellos considerando principalmente las 
determinaciones  de uso y ocupación 
de los espacios periurbanos, analizando 
cuanto han influido en su crecimiento, y 
sobre todo cuan efectivos han sido acorde 
a lo establecido en cada plan o a su vez 
ordenanza.

2.2.2. ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR 
PARA LA CIUDAD DE CUENCA EN 1947.

Cuenca, se funda oficialmente el 12 de 
abril de 1557 con el nombre de Santa Ana 
de los Ríos de Cuenca, siguiendo las Leyes 
Indias al igual que la mayoría de ciudades 
latinoamericanas, que implicaban un 
trazado en damero y manzanas de 84m 
de lado alrededor de la plaza central. 

Desde el año 1850, la economía de la 
ciudad se dinamiza por la exportación y 
comercialización del sombrero de paja 
toquilla, ya para el año 1862 los sombreros 
de paja toquilla eran el segundo producto 
de exportación del Ecuador, siendo la 
principal actividad económica de la 
provincia del Azuay hasta 1950, lo cual 
hizo que la ciudad experimente un fuerte 
crecimiento hacia los cuatro costados del 
núcleo urbano.  

En el siglo XX, en las décadas del treinta 
y cuarenta, en el Ecuador el “municipio” 
se constituye como el marco institucional 
para resolver la salubridad y planificación, 
por lo que se convierte en el responsable 
del manejo del ambiente urbano. En 
este contexto nacional, a finales del 40 el 
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GRÁFICO Nº I.2.11.
Posibles Proyectos de Vivienda en el Cantón Cuenca.

Fuente: Ordenamiento Territorial Urbano.
Elaboración: SEGEPLAN.
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arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral, 
elaboró el Anteproyecto del Primer Plan 
Regulador para Cuenca, con una visión 
a 50 años, basado en la carta de Atenas, 
su planteamiento era de “ordenación 
social funcionalista y segregacionista” 
(JARAMILLO, 1982). Planteaba los 
principios de zonificación, racionalización, 
higienización y valoración económica.

Obteniendo como resultado una división 
de la ciudad en la siguientes zonas: 
comercial, industrial, un cinturón agrícola 
y cinco zonas residenciales. Sin embargo, 
esta planificación no se pudo aplicar 
íntegramente debido a que  la zonificación 
y las medidas propuestas eran teóricas. 
“Las zonas residenciales se disponían 
en forma complicada y presuponían 
una estructura social propia de un país 
industrial (…) en otro orden de cosas, 
no se pudo controlar el inevitable juego 
de los intereses particulares” (CARPIO, 
1979); es por ello que hasta la década 
de 1950, Cuenca seguía manteniendo su 
organización urbana colonial.

En este plan se establece un límite para 
la zona periférica muy extenso que 
prácticamente abarcará el trazado radial 
sobre el que se emplazará sobretodo 
el uso vivienda y la zona industrial, 
siendo de 2487Ha., aproximadamente. 
A continuación se realizará una breve 
descripción de los usos que se plantearon 
para esta zona, siendo los principales 
vivienda e industria. Ver Gráfico Nº I.2.12.

I. Zona Residencial.

- Zona residencial media para empleados, 
comerciantes, etc: El plan dispone 
ubicarlos alrededor de la zona mixta 
de comercio, vivienda y artes menores, 

exactamente hacia el norte y el sur, por la 
carretera Panamericana, el río Yanuncay, 
la Av. 10 de Agosto, y por el norte hasta 
la Av. del Chofer y sus prolongaciones de 
Este a Oeste, mientras que en el Sur se 
establece la ciudad Jardín.

- Zona Residencial obrera: La misma que 
ocupa las inmediaciones del ferrocarril, 
y la zona industrial e incluso dentro de 
esta, la cual se podría considerar como 
incompatible debido al peligro que 
representa su cercanía a la industria, 
sumándose a esto la limitada tecnología 
que se tenía en esos años, además de 
no concretarse su ubicación en la zona 
prevista.

- Zona residencial de categoría superior: 
Esta se ubica al Oeste de la ciudad, la cual 
albergaría edificios multifamiliares debido 
a la reducción de costos de construcción 
y dotación de servicios públicos además 
de generar grandes espacios de jardín, 
así como el de reducir el exagerado 
crecimiento de la urbe influyendo 
notablemente sobre el desarrollo y la 
evolución de la misma.

También se supuso que la comunicación 
o desplazamiento desde esta zona hacia 
el centro de la ciudad no presentaría 
inconvenientes. Además de los edificios 
multifamiliares, el Plan se encargó de 
disponer el emplazamiento de la ciudad 
universitaria en este sector, parques, un 
nuevo trazado vial y reservas de suelo.

II. Producción Industrial de Bienes: Zona 
industrial y vivienda obrera: Ubicada en el 
sur del río Yanuncay, debido al bajo costo 
de los terrenos, además de encontrarse 
cerca de la estación del ferrocarril, 
exactamente con un radio de 1Km. 

alrededor del mismo. Disponiendo también 
la reserva de suelo hacia el Oeste para 
futuras ampliaciones del parque industrial, 
además, el plan presentó la posibilidad de 
ubicar viviendas para obreros en la loma 
de Turi. 

Analizando la propuesta de ubicación 
del parque industrial, se tiene que este 
se debía encontrar en las afueras de la 
ciudad debido a la incompatibilidad 
con la misma, y se tenía previsto una 
estricta reglamentación para el mismo, 
además que albergaría en su interior la 
zona residencial obrera, siendo dos usos 
incompatibles, pero también se planteó la 
vivienda obrera en la loma de Turi, lo cual 
haría que la ciudad crezca extensamente 
hacia la periferia. 

Finalmente este plan establece un 
crecimiento fuera del casco ahora 
llamado “centro histórico” no se contó con 
una normativa para el fraccionamiento 
del suelo, sino criterios para la tipología 
de la vivienda y tamaño de lotes. Se 
plantea densidades de 25hab/Ha 
aproximadamente con la intención de 
reservar suelo para futuras expansiones, 
y provocando que la ciudad crezca 
desmesuradamente produciendo una 
subutilización de la infraestructura y 
del suelo considerado como urbano, 
propiciado también por el planteamiento 
de vías que circunvalen el núcleo urbano 
conectando el casco urbano con las 
zonas crecientes principalmente el Ejido.

2.2.3. PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA 
(P.D.D.U.C. 71) DE 1971.

A partir de los sesenta se generalizó el 
fenómeno urbano en el Ecuador y la 
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población comenzó su concentración en 
las ciudades, “ha convertido al Ecuador 
en un país de ciudades con población 
predominantemente urbana” (CARRIÓN, 
2001). Esto coincide con lo sucedido 
en Cuenca, entre los años cincuenta y 
sesenta la exportación del sombrero de 
paja toquilla decayó y consecuentemente 
en la década del sesenta Cuenca entró 
en el proceso de industrialización. En este 
contexto, se elaboró en 1971 el  Plan 
Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Cuenca.

A diferencia del plan de 1947 este se 
adapta de cierta forma a la realidad 
cuencana de ese momento, dotando por 
primera vez de un conjunto de normas 
para uso y características de ocupación 
del suelo, fraccionamiento y vialidad. Otros 
puntos considerados fueron los referidos a 
la vialidad y medio ambiente, definiendo 
normas viales que hasta el momento 
se respetan y normas de márgenes de 
protección de ríos y quebradas que 
dejan notar la importancia que siempre 
se ha dado al medio ambiente. Además 
uno de sus principales objetivos fue la 
descentralización del núcleo urbano.

En lo que respecta al área estudiada la 
periferia se considera un área de 2830Ha, 
los usos establecidos son: 

- Uso Principal: Vivienda Unifamiliar dividido 
en zonas residenciales que adoptarían las 
tipologías: aislada, hilera y multifamiliares.

- Uso Compatible: Industria tipo tres, 
considerada la que presenta molestias 
insalubres, en este plan se hace un esfuerzo 
por dividir el uso industrial dependiendo 
del grado de contaminación ambiental, 
acústica, hídrica o estética que produce; 

se ubica alrededor de la vivienda 
para disminuir tiempos de movilización 
considerando densidad, número de 
obreros, uso de la tierra y grado de 
compatibilidad. 

Por otro lado las características de 
ocupación que se establecieron para 
la periferia denotan la conservación 
del suelo para uso agrícola y evitar la 
fragmentación del suelo, asignando un 
lote con área mínima de 2500m2, con 
tipología de vivienda aislada siendo este 
una de sus principales fortalezas, pero 
en el caso de la zona industrial que se 
encuentra dentro de la periferia el área de 
lote es de 350 m2 con tipología pareada, 
mostrando que este plan maneja una 
zonificación acorde al uso, más detallado 
que la que se elaboró en el plan de 1947, 
elaborando un cuerpo de normas que 

Fuente: Ordenamiento Territorial Urbano.
Elaboración: SEGEPLAN.

GRÁFICO Nº I.2.12.
Propuesta Anteproyecto del Plan Regulador para la Ciudad de Cuenca en 1947.

regulan  el fraccionamiento del suelo. Ver 
Cuadro Nº I.2.2. 

Si bien este plan genera un crecimiento 
de la ciudad, este no es muy significativo, 
sino más bien elabora una zonificación 
más especializada de la ciudad en la 
que se conserva el casco urbano ahora 
llamado centro histórico como centro de 
actividades de gestión, administración y 
comercio.  

Otros aspectos importantes que se 
incluyeron en el plan fueron la inclusión 
de vivienda multifamiliar para aumentar la 
densidad y aprovechar la infraestructura, 
preocupación por conservar las zonas 
naturales principalmente la protección 
de los márgenes de los ríos y de zonas de 
forestales y agrícolas y la existencia de 
diversas tipologías de edificación para 
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evitar la segregación. Ver Gráfico Nº I.2.13.
Finalmente se intenta conservar la periferia 
para el desarrollo agrícola de la ciudad 
por el tamaño de lote, siendo este un 
aspecto importante en el estudio, ya que 
desde esta época se notó la fragilidad 
de pérdida del suelo destinado a la 
producción agrícola.

2.2.4. PLAN DE DESARROLLO URBANO 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CUENCA 
(PDUAMC) 1982. CONSULPLAN.

La fuerte migración campo-ciudad que 
se da en los años ochenta provoca 
un cambio en el modelo productivo, 

GRÁFICO Nº I.2.13.
Propuesta del Plan Director de desarrollo urbano de la Ciudad de Cuenca (P.D.D.U.C. 71).

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto. Tomo III, pág. 63.

implicando cambios en la  movilidad 
diaria, y así en la conformación de nuevos 
asentamientos urbanos periféricos como el 
Vecino y Totoracocha. 

El modelo de la industrialización, sumado al 
incremento de la capacidad económica 
del país como resultado de los ingresos 
provenientes del petróleo, activó el sector 
de la construcción y el sistema financiero 
comercial, provocando un crecimiento en 
las ciudades y la necesidad de elaborar 
nuevas estrategias para el crecimiento de 
la ciudad. 

Es así que en 1982 se elaboró el  Plan de 

Desarrollo Urbano del Área Metropolitana 
de Cuenca, con la finalidad de 
descentralizar el centro histórico, 
reforzar nuevos centros urbanos, 
ocupar el suelo vacante en las zonas 
consolidadas, proteger las márgenes de 
los ríos, y controlar el crecimiento sobre los 
corredores y suelos agrícolas. (JARAMILLO, 
1982)

Es importante mencionar que este plan 
se desarrolla en lo que considera como 
Área Metropolitana de Cuenca, que 
abarca una superficie más grande que el 
AUC (área urbana de cuenca), con ello 
las relaciones, problemas y fenómenos 
tanto de dispersión como concentración 
a estudiarse son mayores, y para poder 
realizar un estudio y propuesta más 
detallada se desarrollan niveles de 
actuación: AMC (Área metropolitana 
de Cuenca), APC (Área Periférica de 
Cuenca), Área de Actuación Especial y 
AUC (Área Urbana de Cuenca) o Centro 
Histórico. Ver Gráfico Nº I.2.14.:

Para el estudio se utilizará el ÁREA DE 
ACTUACIÓN ESPECIAL.

I. Delimitación: El área de Actuación 
especial está constituida por el área 
urbana y el área de influencia inmediata 
separando así el área urbana y rural, 
representando lo que en la actualidad se 
llama límite urbano. El área de influencia 
inmediata es subdividida en zonas por 
el plan siendo estas: área de protección 
agrícola, área de protección forestal, 
área de protección márgenes de río, 
área de reserva y área de asentamientos 
externos,  para preservar los lineamientos 
establecidos desde un inicio y ayudar 
a controlar la expansión urbana. Ver 
Gráfico Nº I.2.14.:
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GRÁFICO Nº I.2.14.
Niveles de actuación del Plan de Desarrollo 
Urbano del Área Metropolitana de Cuenca 
(PDUAMC) 1982.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, 
CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, 
PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  
Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a 
la obtención de Arquitecto. Tomo III, pg. 73.

II. Asignación de Usos de Suelo: El plan 
pretende establecer un modelo de 
organización y funcionamiento urbano 
y para ello desarrolla los siguientes 
lineamientos generales tanto para la 
zonificación y asignación de usos de suelo:

- Desconcentración de actividades del 
centro de la ciudad especialmente de 
aquellas que generan congestionamiento 
para obtener una ciudad homogénea.

- Ayudar a la descentralización del casco 
central con el establecimiento de nuevos 
centros, además de reforzar los que se 
encuentran en proceso de crecimiento.

- Neutralizar la tendencia a la dispersión 
urbana, mediante una política dirigida a 
densificar el suelo urbano consolidado que 
cuenta  con servicios básicos.

- Promover una ocupación progresiva de 
los anillos inmediatos de suelo vacante.  

- Preservar la ocupación urbana del 
deterioro y mal uso, estableciendo a los ríos 
como fuente purificadora de la ciudad, de 
educación y recreación, etc.

- Detener el crecimiento y ocupación lineal 
sobre las vías de acceso a la ciudad, ya 
que generan dificultades en la dotación 
de servicios, accesibilidad, comunicación 
y pérdida del suelo agrícola.

- Controlar y preservar las áreas inmediatas 
a la ciudad, con la adopción de normas 
descriptivas que incentiven el desarrollo 
agropecuario en esas zonas.

- Fortalecer los centros poblados inmediatos 
a la ciudad dotarlos de servicios y volverlos 
focos de atracción para la población.

- Imposibilitar la ocupación de terrenos 
inadecuados.
- Garantizar la construcción de nuevas 
edificaciones  en suelos geológicamente 
inestables mediante normas de 
construcción.

- Resguardar el suelo en las áreas vacantes 
cercanas a la urbe, que serán ocupadas 
luego de la aplicación del plan.

Con estos lineamientos establecidos se 
realiza la asignación de usos de suelo, y 
para ello se dividió el área de actuación 
especial en zonas siendo estas las 
siguientes: Área de protección agrícola, 
área de protección forestal, área de 
protección márgenes de río, área de 
reserva y áreas de asentamientos externos.

Es así que el plan en el área urbana 
establece los siguientes usos: Comercio, 
vivienda, industria y equipamiento en base 
a criterios como el mantenimiento del uso 
comercial y expulsión del equipamiento 
en el centro de la ciudad, ocupar con uso 
residencial el área envolvente al núcleo 
urbano teniendo vinculación directa 
con los servicios, concentrar la industria 
considerando el tipo de contaminación 
que generan además ubicar cerca 
la pequeña industria, respetar un 
sistema continuo de áreas verdes en los 
márgenes de los ríos; y premisas como, 
fortalecimiento y revitalización del sector 
rural inmediato y el incremento de la 
capacidad institucional.

En el caso del área de influencia 
inmediata que es el área estudiada en 
el trabajo el plan establece nueve zonas 
en las que se encuentra el uso vivienda 
popular y equipamiento comunitario 
como los únicos usos netamente urbanos, 

los otros usos hacen referencia a zonas 
agrícolas, protección forestal, protección 
de márgenes de los ríos, demostrando así 
su interés por defender los lineamientos 
establecidos en un inicio sobre todo el de no 
permitir la expansión urbana, reflejándose 
esto aún más con el establecimiento de 
vivienda popular en algunas zonas. Ver 
Cuadro Nº I.2.2. y Cuadro Nº I.2.3.

El uso vivienda es uno de los más estudiados 
dentro del plan ya que crea toda una 
propuesta de tipología de vivienda por 
sectores para la zona urbana siendo estos:   
VUA: Vivienda Aislada Unifamiliar, VUB: 
Vivienda Unifamiliar Aislada (adosada), 
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Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto. Tomo III, pg. 111.

CUADRO Nº I.2.1.
Normas de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Cuenca (PDUAMC) 
1982, que se encuentran en el Área de Influencia Inmediata.

VUC: Vivienda Unifamiliar Continua, VBB: 
Vivienda Bi-familiar Aislada, VBC: Vivienda 
Bi-familiar Pareada, VMC: Vivienda 
Multifamiliar Aislada, VMD: Vivienda 
Multifamiliar Aislada, VME: Vivienda 
Multifamiliar Continua, CUD: Vivienda con 
Comercio, CUE: Vivienda con Comercio 
y ARC: Vivienda con Comercio; con la 
intención de satisfacer la necesidad de 
vivienda, cabe mencionar que estas 
tipologías no se consideran para el área 
de influencia inmediata.

III. Características de Ocupación: Para 
el establecimiento de las características 
de ocupación se considera la subdivisión 
establecida en el área de influencia 
inmediata, y la tipología de edificación a 
utilizar es la vivienda popular.  La subdivisión 
señalada permite la protección tanto del 
suelo agrícola y el avance del suelo urbano 
estableciendo así una zona de reserva 

urbana. En cuanto a las características 
de ocupación de la vivienda popular se 
presenta un lote relativamente pequeños 
para el  área y las funciones que se 
desarrollan en estos espacios, siendo 
menos a mil metros cuadrados, con tipo 
de implantación que respeta tan solo el 
retiro posterior, con edificaciones de dos 
pisos. 

A pesar de establecer las determinaciones, 
el tamaño de lote no es pertinente para 
el tipo de actividades que se desarrollan 
en estos espacios ya que no permitiría el 
desarrollo de las actividades agrícolas a 
gran escala, creando así minifundios, que 
no son convenientes para el desarrollo de 
estos espacios permitiendo una mayor 
fragmentación.

El PDUAMC es un plan mucho más 
completo que los dos planes anteriores ya 

que elabora un diagnóstico de la ciudad 
que incluye un estudio de suelo, además de 
un estudio social y económico, establece 
objetivos más puntuales y los  desglosa de 
acuerdo a la problemática encontrada. 
Elabora una propuesta muy detallada 
tanto para el uso como ocupación de 
suelo por sectores y distritos y propone 
que se considere al centro histórico como 
un área de actuación especial para 
conservar su valor patrimonial, fortalece la 
conservación de las márgenes de los ríos 
con una normativa detallada. 

En cuanto a las vías se establece las 
secciones verticales y horizontales de 
acuerdo a la jerarquía vial menos en las 
vías locales, el trazado no tiene una trama 
rígida sino se acopla a las condiciones del 
terreno y los accidentes geográficos.

2.2.5. ORDENANZA QUE ACTUALIZA Y 
COMPLEMENTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA, 1993.

El ámbito de aplicación de esta ordenanza 
es a las siguientes zonas: Zona urbana 
incluyendo el área de protección del 
centro histórico y la zona de expansión 
urbana, correspondiendo 5930ha a 
la primera y 9800Ha a la segunda. La 
superficie considerada como zona urbana 
es aquellas que cuenta con infraestructura 
básica: Agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica, definición de trazado 
vial, o que cuenta con proyectos de 
infraestructura para su futuro inmediato.
Según el ámbito de actuación establecido 
anteriormente la ordenanza no  establece 
normas puntuales en cuanto a uso y 
ocupación, en parte debido a que 
actualiza y complementa al plan, lo que si 
establece son límites puntales tanto de la 
zona urbana y de expansión. 

Tipo Sección Tipo de Construcción

CC Corredor de Crecimiento

PR Protección de márgenes de ríos

PA Protección Agrícola

EE Equipamiento Educacional

RU Reserva Urbana

PF Protección Forestal

AM Área Militar

EC Equipamiento de Cementerio

RA Vivienda Popular

R1 Vivienda Popular
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Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la 
Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de Arquitecto. Tomo III, pg. 61. 
Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº I.2.2.
Normas de ocupación de suelo propuesta en el Plan Director de desarrollo urbano de la Ciudad de Cuenca (P.D.D.U.C. 1971).

CUADRO Nº I.2.3.
Normas de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Cuenca (PDUAMC) 1982, que se encuentran en el Área de Influencia 
Inmediata.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución  Urbana de la 
Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de Arquitecto. Tomo III, pg. 117. 

Densidad Frente

(Hab./Ha)

Pisos (m) Pisos (m)

Vivienda Adosada 300-400 300 - 11 - 02-mar 10-dic - 5 3 4

Vivienda Aislada - 350 - 14 - 02-mar 10-dic - 5 3 4

Vivienda Continua - 180 - 8 - 2 10 - 3 3

Multifamiliares - 220 - 12 3 - - - - 5 4

Industria Pareada - 350 - 14 - - - - 5 4 -

Agrícola Vivienda Asilada - 1000 - 25 - - - - 10 5 5

Periferia Vivienda Aislada - 2500 - 40 - - - - 10 5 5

Frontal Lateral Fondo

Vivienda

Zona Tipo De Construcción

Área Altura Retiros

Min Max Min
Min Max

Frente Área

Min. Mín.

L/Viv.

P.B. O.P. Pisos mts. Pisos mts

PR Protección de 
márgenes de ríos 101-150 150 200 500 9 50 40 90 50 1 3 2 6 3 3 3 250

PA Protección 
Agrícola 101-150 200 180 400 8 70 70 210 30 2 6 3 9 180

RU Reserva Urbana 51-200 250 300 600 12 60 40 180 40 2 6 4 12 3 3 3 300

PF Protección 
Forestal 201-250 300 250 500 10 70 50 170 30 2 6 3 9 3 3 3 250

AM Área Militar 51-250 450 500 15 50 50 250 50 3 9 5 15 5 3 4 500

RA Vivienda Popular 351 y mas 800 600 15 60 60 480 40 2 6 8 24 0-5 0-3 4 600

R1 Vivienda Popular 201-250 415 400 12 50 50 200 50 2 6 4 12 5 3 4 400

3003 2 6 3 3 315 40 40 80 60 1

Max
F L Fo

CC Corredor de 
Crecimiento 101-150 150 300 600

Altura Retiros

Bruta Neta Min Max
C.O.S.

C.U.S. Área 
Libre

Min
Tipo de 
Sección

Tipo de 
Construcción

Densidad

(Hab/Ha)
Área INT. USO (%)
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Sin embargo en la sección tercera de 
esta ordenanza se establece normas 
para los usos de suelo de la zona de 
expansión urbana, y establece que está 
constituida por tres sectores, artículo 
12: “La zona de expansión urbana está 
constituida por los sectores de protección 
agrícola (PA), protección forestal (PF), 
zonas urbanas pertenecientes a las 
cabeceras parroquiales y los corredores 
de crecimiento (…)” (MUNICIPALIDAD DE 
CUENCA, 1993)

En cuanto a subdivisiones el artículo 13 
menciona que se reglamentarán a la 
planificación del sector previo estudio 
y justificación, será autorizada por el I. 
Consejo Municipal  y recomendación de 
la Dirección de Planificación. En el caso de 
las cabeceras parroquiales sucede algo 
parecido pero se ajustan a sus respectivos 
planes reguladores, y en el caso de no 
existir dichos planes se considerará: “(…) 
un radio de quinientos metros, medidos 
desde el centro geométrico de la plaza 
central respectiva.”. Así como para 
las márgenes de los ríos establece lo 
siguiente:   “A cada lado de los cauces 
de los ríos se constituyen áreas especiales 
en una extensión de hasta cien metros, 
franjas sobre la cual la Municipalidad 
reglamentará su uso en función de la 
planificación del sector.” Y en el caso 
de las quebradas “(…) se determina una 
franja mínima de quince metros a cada 
márgen; también comprenden estas áreas 
los terrenos con pendientes mayores al 
25%.”. (MUNICIPALIDAD DE CUENCA, 1993)
El plan a pesar de no ser específico 
plantea en su artículo 16 que la zona de 
expansión urbana debe mantener el 
equilibrio ecológico, biodiversidad y la 
preservación del paisaje natural, además 
en el caso de los planes específicos con la 

intervención del Ministerio de Agricultura  y 
Ganadería, de Gobierno, Bienestar Social 
y Salud Pública, Educación; INERHI, IERAC, 
CREA, UMACPA y los grupos ecológicos 
que garanticen un control y buen manejo 
de las zonas de expansión urbana.

Si bien esta ordenanza establece sectores 
dentro de la zona de expansión urbana 
no se realiza ningún ajuste en cuanto 
a usos y ocupación del suelo, pero si 
se establece una zona de protección 
forestal y protección agrícola mostrando 
la importancia y respeto que se debe 
tener a estos espacios importantes para 
el buen desarrollo de la ciudad esto 
es confirmado en el artículo 17 con la 
intervención de varias entidades tanto de 
gobierno y particulares para un control y 
buen manejo. En base a lo mencionado, 
se puede decir que existe un interés por 
defender estas áreas de la expansión por 
parte de la municipalidad de Cuenca 
pero no se elabora una normativa 
detallada sino se deja a criterio de niveles 
de administrativos inferiores cuando estos 
realicen los respetivos planes parciales.  

2.2.6. ORDENANZA QUE SANCIONA EL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN CUENCA: DETERMINACIONES 
PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 
URBANO, 1996 - 2000.

Posteriormente en la década del noventa 
con el auge del desarrollo sustentable 
a nivel mundial, priorizado en el caso de 
Latinoamérica por la Conferencia en Río 
de Janeiro de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la 
cual se aprobó la Agenda 21, se evidenció 
la necesidad de controlar el crecimiento 
urbano. Es así que en 1998, el Municipio de 
Cuenca emite la Ordenanza que Sanciona 

el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Cantón, la cual establece el límite urbano, 
así como las normas para la infraestructura 
y la construcción. Para su aplicación esta 
ha divido al territorio en las siguientes áreas: 
Áreas urbanas constituidas por la ciudad de 
Cuenca, las cabeceras parroquiales y las 
urbanizaciones exteriores aprobadas con 
anterioridad, área de Influencia inmediata 
constituida por el área de expansión 
urbana con una superficie de 8976Ha, y 
el resto del territorio rural cantonal. En el 
ámbito de este trabajo se está estudiando 
el espacio periurbano que en este caso 
sería el área de influencia inmediata por lo 
que se desarrollará el estudio de esta en 
cuento a uso y ocupación de suelo.

Dicho esto en esta ordenanza se 
identifican cinco tipos de asentamientos 
dentro del área de influencia inmediata y 
el resto del territorio rural cantonal siendo 
estos: Sectores rurales con tendencia a la 
conformación de núcleos de población, 
corredores de crecimiento consolidados 
en torno a vías con ejes de crecimiento 
no mayores a 75 metros desde el eje vial, 
corredores de crecimiento consolidados 
en torno a vías con ejes de crecimiento 
no mayor a 100 metros desde el eje 
vial, la cabecera parroquial rural 
Chaucha y el resto del territorio rural 
del área de influencia inmediata de la 
ciudad de Cuenca, por lo que el estudio 
y comparación se realizará sobre todos 
estos tipos de asentamientos.

I. Usos de suelo: A continuación se detallará 
los usos de suelo por tipo de asentamiento:

- Sectores rurales con tendencia a la 
conformación de núcleos de población: En 
este tipo de asentamiento según el artículo 
46 se establece que los usos de suelo serán 
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los establecidos en el Anexo Nº 2 y 8 de la 
presente ordenanza, en el primer caso se 
establece como uso principal la vivienda 
y en el segundo los servicios industriales e 
industria de mediano impacto (industria 
Tipo A), estableciendo los siguientes usos 
complementarios y compatibles enlistados 
a continuación:

Anexo Nº 2:

Uso Principal: Vivienda.

Uso Complementario:  

- Equipamiento comunitario de alcance 
barrial o parroquial.

- Comercio cotidiano de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda al por 
menor.

- Servicios profesionales y afines a la 
vivienda.

Uso Compatible: 

- Comercio cotidiano de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda al por 
menor. Establecimientos destinados al 
comercio ocasional.

- Comercio de repuestos y accesorios 
automotrices.

- Comercio de maquinaria liviana y equipos 
en general , repuestos y accesorios.
- Comercio de materiales de construcción 
y elementos accesorios.

- Servicios financieros.

- Servicios de transporte y comunicaciones.

- Servicios de turismo.

- Servicios de alimentación.

- Servicios profesionales.

- Servicios de seguridad.

- Producción artesanal y manufactura de 
bienes compatible con la vivienda.

Anexo Nº 8:

Uso Principal: Servicios industriales e 
industria de mediano impacto (Industria 
Tipo A): 

Uso Complementario:  

- Equipamiento comunitario de alcance 
barrial o parroquial.

- Comercio cotidiano de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda al por 
menor.

- Servicios profesionales y afines a la 
vivienda.

Uso Compatible: 

- Comercio ocasional de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda al por 
mayor: 

- Servicios de transporte y 
comunicaciones.

- Servicios industriales.

- Vivienda unifamiliar en cuerpos ciertos de 
terrenos de superficies no menores a 350 
metros cuadrados. 

Es importante mencionar que en el 
artículo 46 también menciona que para 
la ubicación de los usos de suelo del 
anexo Nº 8 se debe realizar un proceso 
de evaluación de impacto ambiental, 
además plantea que cualquier uso 
de suelo de los permitidos debe ser 
combinado con actividades agrícolas y 
pecuarias a pequeña escala.

- Corredores de crecimiento consolidados: 
Según el artículo 53 los usos de suelo para 
este tipo de asentamiento serán los mismos 
que para el tipo anteriormente descrito, y 
de igual forma deben ser combinados 
con actividades agrícolas y pecuarias a 
pequeña escala, aquí también se plantea 
que para la ubicación de los usos de suelo 
del anexo Nº 8 se debe contar con una 
evaluación de impacto ambiental. 

- Corredores de crecimiento en proceso 
de consolidación: Para este tipo de 
asentamiento el uso es el mismo que los 
tipos de asentamientos anteriores.

- Resto del territorio rural del área de 
influencia inmediata de la ciudad 
de cuenca: En el territorio rural se 
pueden distinguir los siguientes tipos de 
asentamientos: Territorio del A.I.I. de la 
ciudad de Cuenca calificadas como 
no aptas para receptar asentamientos 
humanos, franjas de protección de ríos y 
quebradas, asentamientos identificados 
en el A.I.I. que se hallen emplazados total 
o parcialmente en las áreas con limitantes 
para receptarlos y las áreas con aptitud 
para receptar asentamientos humanos. En 
cuanto al uso de suelo se permite tan solo 
la vivienda combinada con actividades 
agrícolas y pecuarias a pequeña escala y 
tan solo en el último tipo de asentamiento 
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mencionado y en los tres primeros no 
se permite la construcción de ningún 
tipo de edificación, por lo tanto solo se 
desarrollaran actividades agrícolas y 
pecuarias.

II. Ocupación de Suelo: Para el caso de 
ocupación de suelo también se detallará 
por tipo de asentamiento:

- Sectores rurales con tendencia 
a la conformación de núcleos de 
población: Esta ordenanza plantea unas 
características mínimas que deben tener 
los lotes para poder ser subdivididos, 
el primero es que tengan frente a vías, 
caminos vecinales o senderos, y el segundo 
hacen referencia a las características 
de ocupación, que se mencionan a 
continuación: Tamaño mínimo de parcela: 
750 metros cuadrados, frente mínimo: 
15 metros y relación frente/fondo: 0.25 
y 1. Los lotes resultantes deben tener 
edificaciones con una altura mínima de 
2 pisos, retiro frontal de 5 metros respecto 
de las vías en el caso de lotes con frente 
a caminos vecinales o senderos debe ser 
mínimo 8 metros y un retiro mínimo hacia 
los linderos de 3 metros. Las edificaciones 
tendrán cubiertas inclinadas de teja o 
cerámica, cerramientos transparentes con 
elementos vegetales, un emplazamiento 
que no afecte al medio físico, además de 
que permite la apertura de vías locales, 
todo esto en el artículo 47, además en 
el siguiente artículo menciona que los 
predios también deben contar con la 
cobertura de servicios de los sistemas de 
agua y saneamiento del cantón.      
En los artículos, 49, 50, 51 y 52 se determinan 
las condiciones para los predios que no 
tienen las características que establecidas 
en el artículo anterior para la subdivisión, 
como la construcción de una vía si es que 

no la tuviera, en los predios que no puedan 
ser subdivididos por las condiciones del 
art.47 podrán hacerlo en parcelas de 
1500 metros cuadrados, en los predios 
con anterioridad al plan se podrá construir 
siempre que tenga frente a una vía y 
una parcela de por lo menos 350 metros 
cuadrados y frente de 15 metros, y en el 
último parcelas que no frente a vías se 
construirá si tienen una superficie igual o 
mayor a 1000 metros cuadrados.

- Corredores de crecimiento consolidados: 
Para este tipo de asentamiento  la superficie 
de lote disminuye con respecto al anterior, 
y en el tipo de implantación no se permite 
la utilización de los retiros laterales para la 
construcción de edificación, y en el resto 
de características tanto de ocupación 
como edificación. Ver Cuadro Nº I.2.4.

Otro aspecto importante que se menciona, 
es que los lotes con anterioridad al 
plan se podrán construir siempre que 
tengan las características de ocupación 
mencionadas, y no tener un pendiente 
mayor al 30%.

- Corredores de crecimiento en proceso 
de consolidación: Para este tipo de 
asentamiento las características de 
ocupación y edificación son las mismas 
utilizadas que para los sectores rurales con 
tendencia a la conformación de núcleos 
de población. Ver Cuadro Nº I.2.4.

El artículo 57 se establece las condiciones 
para los predios que no tienen las 
características mínimas estipuladas, por 
ser anteriores a la vigencia del plan y 
establece que deberán tener mínimo 500 
metros cuadrados y un frente de 15 metros. 
Y finalmente en el artículo 58 se determina 
que no se podrá construir en terrenos 

con pendientes mayores al 30%. Resto 
del territorio rural del área de influencia 
inmediata de la ciudad de Cuenca: En 
esta caso la ordenanza distingue cuatro 
casos diferentes, según el artículo 63:

- Parcelaciones para vivienda combinada 
con actividades agrícolas y pecuarias con 
frente a caminos vecinales, vías o senderos: 
En este caso se puede subdividir y edificar 
bajo las características establecidas en el 
Cuadro Nº I.2.4.    

- Predios que no puedan ser subdividas 
en las condiciones antes mencionadas: 
Debido a la inexistencia de una vía, estos 
se podrán fraccionar como lo establecido 
en el Cuadro Nº I.2.4.    

- Lotes con anterioridad al plan con 
frente a vías: Se podrá construir en ellos 
siempre que cumplan lo establecido en el  
Cuadro Nº I.2.5. y tengan frente a una vía, 
camino vecinal o sendero, es importante 
mencionar que en el caso de los predios 
con frente a los dos últimos deberán dejar 
8 metro de retiro desde el eje de la vía 
como futura reserva de suelo.

- Lotes anteriores al plan sin frente a vías: Se 
podrá construir en ellos, si cumplen con lo 
establecido en el  Cuadro Nº I.2.4. 

Además de ello, para la aprobación 
de subdivisiones y aprobaciones 
de construcción en este territorio es 
indispensable que se encuentren 
comprendidos en el área de cobertura 
de los sistemas de agua y saneamiento 
del cantón o existir capacidad para 
abastecerlos. Finalmente se puede decir 
que en cuanto a uso y ocupación esta 
es la ordenanza que más preocupación 
muestra por las áreas periféricas, ya 
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que lo clasifican en diferentes tipos de 
asentamientos y establece características 
de ocupación para cada uno de ellos con su 
respectivo uso principal, complementarios 
y compatibles. En la revisión que se realizó 
sobre las características de ocupación, en 
cuanto a lote mínimo, frente mínimo, retiro, 
y su ubicación respecto de vías, se ve 
que existe una preocupación por evitar la 
fragmentación indiscriminada del territorio 
y recuperar las actividades agrícolas y 
pecuarias. Este último punto se establece 
sobre todo en los artículos referentes a 
ocupación de suelo, en los cuales se dice 
que la vivienda debe estar combinada 
con  actividades agrícolas y pecuarias a 
pequeña escala, mostrándose así como 
la ordenanza más completa hasta el 
momento.  

2.2.7. REFORMA, ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
CUENCA. DETERMINACIONES PARA EL USO 
Y OCUPACIÓN DEL SUELO, 2003.

La ordenanza emitida en 1998 fue 
reformada, actualizada y codificada en el 
año 2003 teniendo el nombre de Reforma, 
Actualización, Complementación Y 
Codificación de la Ordenanza que 
Sanciona El Plan de Ordenamiento Territorial 
del Cantón Cuenca. Determinaciones Para 
El Uso y Ocupación del Suelo, elaborada 
con miras para evitar el inadecuado 
uso del suelo. Posterior a esta reforma a 
nivel de Cantón, fueron varios los planes 
parciales elaborados en las zonas hacia 

CUADRO Nº I.2.4.
Características de ocupación, para los asentamientos pertenecientes al área de influencia inmediata según la ordenanza de 1998,

Fuente: Municipalidad de Cuenca, Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca: Determinaciones para el uso y 
ocupación, 1998.
Elaboración: Grupo de Tesis.

donde existía una presión inmobiliaria, tal 
es el caso por ejemplo del plan parcial de 
Challuabamba aprobado en mayo 2008, 
con lo que en la actualidad es evidente 
la necesidad de la revisión tanto de esta 
normativa como de la elaboración de 
un nuevo plan urbano y cantonal. En la 
revisión de esta ordenanza, se puede ver 
que tanto el límite urbano como el del área 
de influencia inmediata crecen, el  primero 
pasa de 6754Ha. a 7227Ha. y en el segundo 
de 8976Ha. a 9495Ha. aumentando 473Ha. 
y 519Ha. respectivamente, a pesar de esto 
en cuanto a las características de uso y 
ocupación la ordenanza en el área de 
influencia inmediata no se realiza ningún 
cambio, si no que más bien los cambios se 
presentan en la zona urbana. Además en la 
subdivisión que se realiza del territorio para 

Lote 
Mínimo (m)2

2 750 15 0.25 y 1 Aislada 5 3 3

2 500 15 0.25 y 1
Aislación 
con retiro 

frontal no se 
podrá utilizar 

5 3 5

Parcelaciones para 
vivienda combinada 

con actividades 
agrícolas y 
pecuarias

2 1500 20 - Aislada 5 5 5

Predios que no 
puedan ser 

subdividas en las 
condiciones antes 

mencionadas.

2 3000 - - Aislada 10 10 10

Lotes con 
anterioridad al plan 
con frente a vías.

2 500 15 - 5 5 5

Lotes anteriores al 
plan sin frente a vías. 2 2000 - - Aislada 10 10 10

Corredores de crecimiento 
consolidados

Resto del 
territorio 
rural del 
área de 
influencia
inmediata 

de Cuenca. 

Sector Altura de la 
Edificación

Frente 
Mínimo (m)

Relación 
Frente/
Fondo

Tipo de 
Implantación Retiros Front., Lateral y Posterior Mínimos (m)

Sectores rurales con tendencia 
a la conformación de núcleos 

de población 
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la actuación de esta ordenanza aparece 
una nueva el área tampón, siendo la que 
bordea al centro histórico. 

En lo que respecto a los asentamientos 
que se encuentran en el área de 
influencia inmediata se mantienen los 
establecidos en la ordenanza del 1998, 
siendo los siguientes: Sectores rurales con 
tendencia a la conformación de núcleos 
de población, corredores de crecimiento 
consolidados en torno a vías con ejes de 
crecimiento no mayores a 75 metros desde 
el eje vial, corredores de crecimiento 
consolidados en torno a vías con ejes de 
crecimiento no mayor a 100 metros desde 
el eje vial. La cabecera parroquial rural 
Chaucha y el resto del territorio rural del 
área de influencia inmediata de la ciudad 
de Cuenca. 

2.3. CONCLUSIONES.

A lo largo de la descripción, se ve que existe 
un gran crecimiento de la ciudad desde 
sus inicios, la extensión de estos hasta las 
zonas periféricas se da en los ochentas 
y noventas con la implementación de 
infraestructura sobre todo vial. 

A continuación se realizará un análisis del 
aumento de la superficie del límite del área 
Urbana y la periferia, de todos los años en 
los que se ha identificado un dato como 
de referencia. Ver Cuadro Nº I.2.5., Cuadro 
Nº I.2.6., Gráfico Nº I.2.15., Gráfico Nº I.2.16., 
Gráfico Nº I.2.17. y Gráfico Nº I.2.18.:

- En los siglos XVI, XVII y XVIII, los límites de la 
ciudad se denominaban área consolidada 
y área en proceso de consolidación, 
debido a que no era muy extensa, todas 
las actividades se desarrollaban en torno a 
la “Plaza Principal”.

- En el siglo XVI la ciudad crece más del 
50% respecto del área que tenía en su 
fundación.

- En el siglo XVII, crece otro 50% más 
respecto del siglo pasado, con lo que la 
ciudad en dos siglos crece un total de 
109.7ha, cuadruplicando así el área que 
tenía en su inicio.

- Para el año de 1822 la ciudad crece un 
33% respecto del siglo XVIII, esto debido  
a  la  influencia  que  tuvo la  división  
de  la  ciudad  en  barrios respecto 
de las actividades artesanales que se 
desarrollarían en ellas, llevando a crecer 
la ciudad hacia los extremos de sus límites.

- Para el año de 1910 la ciudad crece 
un 22%, es importante mencionar que en 
este periodo se construye la “Universidad 
de Cuenca” y el Colegio “Benigno Malo”, 
constituyendo así centralidades, estas 
serán ubicadas en la terraza baja de la 
ciudad por lo que la ciudad, se expande 
fuera de sus límites ancestrales.

- En  el  siglo  XIX,  se  empieza  a  usar  el  
término  de  Área  Urbana  con 274.57ha, 
y Área Periférica de la que no se tiene 
un dato, se puede notar que el área 
urbana de la ciudad es lo que antes se 
consideraba Área Consolidada, siendo 
ahora el “Centro Histórico”,  en la decada 
de los 50 este límite aumentó menos de un 
5%. 

- En la década de los 60, el Área Urbana se 
mantiene pero ya se tiene un dato del Área 
Periférica siendo de 1642.72ha, para esta 
década, se habrían  construido  muchas  
carreteras  para  la  plataforma  baja  de 
ciudad siendo este el principl influyente en 
el crecimiento  de la periferia.

- Para la década de los 70 el área urbana 
aumentó un 14% y el área periférica un 41%, 
en el último caso debido a que se crearon 
programas de vivienda emplazados en la 
periferia debido a la especulación de los 
precios del suelo.

- En la década de los 80, 90 y la primera del 
siglo XX el límite urbano se mantiene pero 
la periferia sigue creciendo aumentando 
un 87% siendo de 7227ha, superando al 
límite urbano en 21 veces, demostrando 
que la periferia soporta el uso de suelo 
vivienda y que el área urbana ocupa los 
usos administrativos.

- En la ultimo década y sobre todo en el año 
2002, se pública la Reforma Actualización, 
Complementación y Codificación de 
la Ordenanza que sanciona el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca Determinaciones  para  el  Uso  
y  Ocupación  del  Suelo  Urbano,  se 
establece una superficie de 7227ha para 
el Área Urbana y 9495ha para el Área 
Periférica.

- Comparando  el  crecimiento  tanto  
del  límite  urbano  como  de  la periferia 
de la ciudad en valores absolutos se ve 
que existe un crecimiento continuo con 
picos tan solo en el crecimiento del límite 
periférico en el año 1982 crece como no 
lo había hecho en los años anteriores que 
tenían un crecimiento continuo, en los 
años en los que se elabora un plan o una 
ordenanza. Ver Gráfico Nº I.2.18.

En definitiva se puede ver un crecimiento 
progresivo que tiene varios picos y no a la 
vez provocando un crecimiento un tanto 
discontinuo, los años en los que crece de 
sobre manera son en los que se plantea 
una ordenanza y se establece un límite 
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urbano y límite de área de influencia. En 
cuanto a la evolución de la ordenanza, 
se ve una preocupación desde los últimos 
veinte años, que es el de preservar las 
actividades agrícolas, y el medio en el 
que se desarrollan; si bien estos no han 
sido efectivos pero han logrado detener 
el fraccionamiento en lotes mínimos,  
aunque se muestra que en los ultimos años 
se sigue fraccionando el suelo, además de 
ello se ha visto la aparicion del concepto 
de sustentabilidad en cuanto al desarrollo 
de dichos planes.

CUADRO Nº I.2.6.
Evolución del Límite del Área Urbana y Periférica de la ciudad de Cuenca. (Números absolutos y 
relativos).

CUADRO Nº I.2.7.
Evolución del Límite del Área Consolidada, Urbana y Periférica de la ciudad de Cuenca según año. 
(Números absolutos y relativos).

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Total Total

(Ha) (Ha)

1947 1033.42 aprox. - 2487.35 aprox. -

1971 1584.48 aprox. 53.32 3153.76 aprox. 26.79

1982 2980.76 aprox. 88.12 7827.47 aprox. 148.19

1993(Ord) 5930 98.94 9800 25.2

1998(Ord) 6754 13.89 8976 -8.4

2003(Ord) 7227 7 9495 5.78

2008 7227 - 9495 -

Año

Área Urbana Área Periférica

 (%)  (%)

Total Total Total

(Ha) (Ha) (Ha)

Inicio 24.68 - - - - -

1600 60.5 59.21 - - - -

1700 134.38 54.98 - - - -

1822 202.2 33.54 - - - -

1910 262.02 22.83 - - - -

1930 - - 274.57 4.57 - -

1950 - - 283.6 3.18 - -

1960 - - 283.6 - 1642.72 -

1970 - - 331.51 14.45 2830.95 41.97

1980 - - 331.51 - 3860 -

Año

Área Consolidada Área Urbana

 (%)  (%)

Área Periférica

 (%)
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GRÁFICO Nº I.2.15.
Evolución del área consolidada de la ciudad de Cuenca. (Números Absolutos).

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto.
Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº I.2.16.
Evolución del área consolidación de la ciudad de Cuenca. (Números Relativos).

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. 
“Análisis del proceso de Evolución Urbana de la Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de 
Arquitecto.
Elaboración: Grupo de Tesis.
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GRÁFICO Nº I.2.17.
Evolución del Límite Urbano y Periférico de la Ciudad de Cuenca según los Planes y Ordenanzas establecidos. (Números Relativos)

GRÁFICO Nº I.2.18.
Evolución del Límite Urbano y Periférico de la Ciudad de Cuenca. (Números Absolutos)

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución Urbana de la 
Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de Arquitecto.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente: JARAMILLO, Carlos, BARRERA, Julio, CABRERA, Lauro, GUERRERO, Luis, LAZO, Henry, PÉREZ, Iván. “Análisis del proceso de Evolución Urbana de la 
Ciudad de Cuenca”. Tesis previa a la obtención de Arquitecto.
Elaboración: Grupo de Tesis.
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Capítulo IIICapítulo III
PLANIFICACIÓN EN EL ESPACIO PERIURBANO.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio 

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Ciudad Intermedia y espacios Periurbanos

Capítulo 2: Evolución de la Ciudad de Cuenca

Capítulo 3: Planificación en el Espacio Periurbano

Capítulo 4: Metodología para la Ordenación de los Espacios Periurbanos
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3. PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO 
PERIURBANO

3.1. PLANIFICACIÓN.

3.1.1. ANTECEDENTES.

El espacio periurbano al igual que el 
territorio resulta de una construcción 
social, en donde se dan conflictos 
sociales y territoriales, que están sujetos 
a interacciones de flujos económicos, de 
información y de espacios virtuales de 
conocimientos; resultando un espacio 
con una ocupación espontánea que está 
guiada por la lógica del mercado o por las 
motivaciones de inmobiliarias.

Este tipo de ocupación produce 
desequilibrios espaciales (de población, 
de trabajo, de nivel de vida, de 
infraestructura, etc.), que dan lugar a 
actividades económicas desligadas 
del medio que los rodea, que crecerán 
de forma insostenible a largo plazo, 
provocando una destrucción de recursos, 
degradación ambiental, uso desordenado 
del suelo y exclusión social.
 
Frente a los conflictos y problemas 
encontrados en los espacios periurbanos, 
la planificación se muestra como 
herramienta para solucionarlos, siendo 
la acción de llevar a cabo un objetivo 

planteado a través de sus instrumentos 
esenciales como la Ordenación Territorial y 
la Ordenación Urbana, por lo que en este 
capítulo se realizará el análisis de cada 
una de ellas, para abstraer y plantear 
los factores y determinantes a usar en el 
desarrollo de la Ordenación de un espacio 
periurbano que posee características 
urbanas y rurales.

3.1.2. DEFINICIONES DE LA PLANIFICACIÓN.

El territorio concebido en cualquier escala 
experimenta problemas y conflictos, 
ya que en él se asienta una población 
que desarrolla diversas actividades, 
produciendo conflictos de usos, los cuales 
pueden ser resueltos eficaz y racionalmente 
a través de la planificación, que ayudará 
a lograr un desarrollo socioeconómico 
equilibrado, protegiendo el medio, 
preservando los recursos, y mejorando la 
calidad de vida.

La planificación puede ser definida como 
la acción de llevar a cabo un objetivo 
determinado planteado ya sea en la 
ordenación territorial como urbana como 
hipótesis en un plan de todos los factores 
considerados como principales para el 
logro del objetivo, sean usos reales y usos 
posibles, poder político, medios técnicos 
y financieros, etc. Muchos autores se 
manifiestan sobre la planificación de la 
siguiente manera:

- “Proceso sistemático y continuo que 
relaciona el futuro con las decisiones 
actuales, en el contexto de cambios 
situacionales y que se expresa en la 
formulación de planes interrelacionados.” 
(SORIANO, MIRIAM).

- “Consiste en decidir con anticipación 

lo que hay qué hacer, quién tiene que 
hacerlo, y cómo deberá hacerse” 
(MURDICK, 1994).

- “Es el proceso de definir el curso de 
acción y los procedimientos requeridos 
para alcanzar los objetivos y metas. El plan 
establece  lo que hay que hacer para 
llegar al estado final deseado” (CORTÉS, 
1998).

- “La planificación es un proceso de toma 
de decisiones para alcanzar un futuro 
deseado, teniendo en cuenta la situación 
actual y los factores internos y externos que 
pueden influir en el logro de los objetivos” 
(JIMÉNEZ, 1982).

 - “Es el proceso de seleccionar información 
y hacer suposiciones respecto al futuro 
para formular las actividades necesarias 
para realizar los objetivos organizacionales” 
(TERRY, 1987).

- “Intento por gobernar el futuro e 
imponerse a sus circunstancias (...). lo 
contrario de improvisar” (MATUS, Carlos)

- “Es el proceso consciente de selección 
y desarrollo del mejor curso de acción 
para lograr el objetivo.” (JIMÉNEZ, 1982). 
Implica conocer el objetivo, evaluar la 
situación considerar diferentes acciones 
que puedan realizarse y escoger la mejor.

En este sentido, la planificación debe 
entenderse como un proceso por medio 
del cual no sólo se establece objetivos, sino 
que permite integrar los distintos recursos 
de una organización para la obtención de 
esos objetivos de una forma provechosa, 
por lo tanto, planificar es manifestar por 
adelantado que hacer, como, cuando, 
y quien ha de hacerlo; es seleccionar 
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información y hacer suposiciones 
respecto al futuro para formular las 
acciones necesarias y lograr los objetivos 
organizacionales. Es muy utilizada por 
los poderes públicos, a través de la 
coordinación de diversas medidas, dirigir 
u orientar procesos y tomas de decisiones 
incidiendo en mayor o menor grado en la 
decisión del ente administrativo. 

Para el proceso de planificación se 
manejan tres etapas, la primera etapa 
pre-plan (Legislación) en la que se 
define los objetivos e instrumentos, la 
segunda etapa de plan (Planificación) se 
elabora y aprueba el plan para definir 
el modelo territorial futuro, y la tercera 
etapa post-plan (Ejecución) en la que se 
transforma la realidad de acuerdo con el 
plan.

A más de ello la planificación en el 
desarrollo del territorio cumple las 
siguientes funciones:

 - Prospectiva o de visión de largo plazo 
con alto sentido de anticipación y 
construcción de futuro.

- Coordinación de políticas y esfuerzos 
para generar sinergias.

- Concertación para garantizar 
participación e inclusión de todos los 
involucrados.

- Evaluación de políticas y programas 
para promover una gestión por 
resultados.

Por lo tanto: “La planificación no nos 
resuelve el futuro, solo nos ayuda a reducir 
la incertidumbre sobre él.” (SALAZAR 
GUAMAN, 2014) La planificación resulta 

un proceso de crear futuro, en el que se 
estudia la situación actual (problema), 
establecer un camino de transición, 
y establecer un futuro deseado (sin 
problema); por lo tanto, “No debemos 
esperar que el mañana ocurra, porque 
entonces actuaremos siempre tarde ante 
problemas ya creados u oportunidades 
que no podemos aprovechar.” (MATUS, 
Carlos)

3.1.3. PARADIGMAS DE LA PLANIFICACIÓN.

Los paradigmas de la planificación son 
conjuntos de suposiciones sobre un 
campo del conocimiento que guían e 
influyen en la investigación, resultando 
ser enfoques metodológicos con los que 
se tratarán las diferentes problemáticas 
encontradas en el territorio, que son las 
siguientes:  

I. Planificación integral del desarrollo: 
Es la elección de la mejor alternativa 
para alcanzar un objetivo fijado; 
siendo, la optimización de las relaciones 
entre medios y fines que implican la 
elaboración de planes y mecanismos 
para ejecutarlos. Se fundamenta en 
acciones coordinadas que permitan 
concretar políticas de desarrollo en un 
marco adecuado al proceso de toma 
de decisiones, definir y concretar las 
acciones a corto, mediano y largo plazo.

II. Planificación participativa: Proviene 
de la economía participativa que fue 
propuesta como alternativa anhelada 
por el capitalismo, e intenta conseguir 
valores como: equidad, solidaridad, 
diversidad y auto-gestión participativa; 
para conseguir estos valores se 
implementan formas institucionales 
como la remuneración acorde al 

esfuerzo, la democracia directa, el 
trabajo equilibrado, y la planificación 
participativa como el recurso principal.  

III. Planificación estratégica: Resulta ser 
un proceso de evaluación sistemática 
estudiada bajo el entorno de un negocio, 
en el que se establecen objetivos a largo 
plazo, identificando metas y objetivos 
cuantitativos, en el que se desarrollarán 
estrategias para alcanzar dichos objetivos 
y lograr los recursos para llevar a cabo 
dichas estrategias. 

IV. Planificación estratégica situacional: Es 
un sistema de planificación relacionado 
con proyectos de investigación y 
entrenamiento de alta dirección, es un 
método utilizado en diferentes organismos 
gubernamentales, organizaciones sociales, 
comunidades,  con la finalidad de alcanzar 
una mejor condición. La Planeación 
Estratégica Situacional proyecta a partir 
de problemas de una realidad social 
compleja que no puede sectorizarse, por 
lo que no se puede planear por sectores 
u objetivos.

V. Prospectiva: Es una herramienta que 
analiza la incertidumbre, examinando 
“escenarios” que pueden ayudar a 
reconocer y adaptarse a aspectos 
cambiantes en sus entornos actuales, 
resulta ser una planificación para la 
toma de decisiones en el presente, 
conociendo el efecto que éstas pueden 
tener en el futuro.  A diferencia de las 
antes planteadas, esta presenta diferentes 
imágenes sobre futuro, en donde la 
principal función del planificador es prever.

Otro factor importante es la tipología de 
la planificación planteada de acuerdo 
al periodo en el que se la realiza, a corto 
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plazo, con un tiempo no mayor a un año, 
siendo inmediato (se establece a seis 
meses) y mediatos (se fijan en un período 
de seis meses a un año); a mediano plazo 
que se realiza por un período de uno 
a cinco años; A largo plazo cuando se 
proyecta a más de cinco años.

3.1.4. PLANIFICACIÓN EN EL ECUADOR.

En el Ecuador la planificación cumple 
ciertos roles y atributos de acuerdo al 
nuevo régimen de desarrollo, planificación 
nacional, y por ende al sumak kawsay 
planteado, establecido así, que la 
planificación estatal debe garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del 
Régimen de Desarrollo y la consecución 
del Buen Vivir, así como el ejercicio de 
los derechos y principios consagrados 
en la Constitución, además se plantea 
generar la equidad social y territorial, la 
participación ciudadana y control social, 
promoviendo la concertación. 

El Estado debe según el Art. 3. “planificar el 
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la (re) 
distribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para alcanzar el sumak kawsay 
o Buen vivir.”  (CONSTITUCIÓN , 2008). 
Establecido esto, el ente encargado de 
realizar la planificación nacional en forma 
participativa incluyente y coordinada para 
alcanzar el Buen Vivir que anhelamos todas 
y todos los ecuatorianos es la Secretaria 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 
determinada así por la constitución, esta 
entidad a partir del 2010 da cumplimiento 
a una de sus principales obligaciones, 
que es la determinación de nuevas zonas 
de planificación para la organización 
administrativa de los organismos del poder 
Ejecutivo en los territorios.

Esta nueva organización responde a la 
necesidad de que los diferentes niveles 
de gobierno asuman sus competencias 
y atribuciones, establecido así, la 
conformación de zonas de planificación 
que supone la construcción de un país 
poli-céntrico y equilibrado, con lo que 
los recursos públicos serán distribuidos 
de manera equitativa, al igual que las 
competencias y responsabilidades, con lo 
que se eliminaría las provincias de primera, 
segunda y tercera consecuentemente 
la discrecionalidad e inequidad de la 
antigua distribución de recursos.

Las zonas planteadas están conformadas 
por provincias, de acuerdo a una 
proximidad geográfica, cultural y 
económica, obteniendo en el país nueve 
zonas de planificación, y desde este 
nivel se coordina estratégicamente las 
entidades del sector público, a través de la 
gestión de la planificación para el diseño 
de políticas en el área de su jurisdicción. 
Cada zonas está constituida por distritos, 
estos son la unidad básica de planificación 
y prestación de servicios públicos. 

Coincide con el cantón a unión de 
cantones. Se han conformado 140 
distritos en el país, cada uno de ellos tiene 
un promedio de 90000 habitantes, sin 
embargo, para cantones cuya población 
es muy alta como Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Ambato y Santo Domingo se 
establecen distritos dentro de ellos; estos 
a su vez están formados por circuitos que 
son la localidad en donde el conjunto 
de servicios públicos de calidad están 
al alcance de la ciudadanía; está 
conformada por la presencia de varios 
establecimientos en un territorio dentro de 
un distrito corresponde a una parroquia 
o conjunto de parroquias, existen 1.134 

circuitos con un promedio de 11.000 
habitantes. Estableciendo así que el área 
de estudio se encuentra ubicado en la 
Zona 6. 

A más de ello, las zonas, distritos y circuitos 
son niveles desconcentrados para la 
administración y planificación de los 
servicios públicos de algunos ministerios 
de la Función Ejecutiva, son conformados 
respetando la división política 
administrativa, es decir, corresponde a una 
nueva forma de planificación en el territorio 
más no a nuevos niveles de gobierno, por 
lo tanto, los niveles de gobierno conservan 
autonomía y gobernabilidad a nivel de 
las provincias, cantones y parroquias. 
Estos niveles de planificación buscan 
contar con una oferta ideal de servicios 
en el territorio sustentado en un Estado 
planificado, desconcentrado, articulado, 
equitativo, con mayor cobertura y calidad 
de servicios públicos.

Una vez establecidos los niveles de 
gobierno, se procede a identificar los 
diferentes tipos de planificación física. La 
planificación territorial esta dentro de las 
diferentes modalidades de planificación 
física, entre ellas se encuentra: el 
planeamiento territorial (su objetivo es 
el territorio), el planeamiento urbano (su 
objetivo es preservar el suelo urbano), 
y la planificación sectorial (abarca 
gran variedad de temáticas, desde 
gestión ambiental hasta supervisión de 
infraestructuras).

Estas modalidades están estrechamente 
vinculadas entre sí, ya que las 
determinaciones de la planificación física 
deben ser respetadas y desarrolladas por 
las otras dos modalidades, por lo tanto 
la planificación territorial debe tener en 
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cuenta las decisiones de las otras dos 
modalidades. Por lo que a continuación se 
describe cada una de ellas y su vinculación 
directa con el espacio periurbano.

3.2. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL.

3.2.1. ANTECEDENTES.

“Como todo sistema, el territorio es muy 
complejo lo que exige recurrir a modelos 
para describirlo e interpretarlo; un modelo 
es una imagen simplificada de un sistema, 
cuya calidad depende no tanto de la 
fidelidad con que representa el sistema 
modernizado cuanto de su capacidad 
para ayudar a la interpretación de su 
estructura y de su funcionamiento” 
(GOMEZ OREA, 2008)   

Ordenar un territorio significa identificar, 
distribuir, organizar y regular las actividades 
humanas de acuerdo con ciertos criterios 
y prioridades. Por ello al igual que sucede 
con la ordenación urbana es importante 
establecer las herramientas que sirvan 
para una planificación en los espacios 
periurbanos, debido a la escala que 
maneja esta ordenación será más fácil 
establecer una metodología bajo sus 
parámetros y objetivos, el estudio del 
territorio en toda su complejidad y aún más 
debido a que muestra la problemática 
de forma macro ayudando a entender 
los problemas de forma global y a la vez 
precisa, ya que representa el nivel básico 
de la Planificación y Gestión del Territorio,  
a la vez un instrumento de la organización 
espacial, orientada a dar respuesta a 
los problemas del uso del territorio, en un 
contexto marcado por la necesidad de 
combinar los esfuerzos del sector público y 
del sector privado. 

Planteándolo de forma general, planificar 
un territorio implica ordenarlo, esta 
acción consiste en identificar, distribuir, 
organizar y regular las actividades 
humanas emplazadas en el territorio 
buscando obtimizar las condiciones 
actuales, configurando un sistema 
territorial armónico, funcional y eficiente 
para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 

3.2.2. CONCEPTOS.

La iniciativa de ordenar el territorio parte 
de la necesidad de organizar, de manera 
eficiente, el uso del territorio y de sus 
recursos. Es decir, está relacionado con 
la planificación de logros en los objetivos 
de desarrollo, sobre bases territoriales. 
Esta iniciativa nace en Europa cuando se 
promovió la creación y elaboración de 
políticas de ordenamiento territorial, por 
lo que se elaboraron varios documentos 
como la Carta Europea de la Ordenación 
del Territorio que sientan las bases para el 
desarrollo teórico, en estos documentos se 
sustenta la importancia, cada vez mayor, 
de las políticas sectoriales comunitarias 
con dimensión territorial, en relación con 
las políticas nacionales.

A nivel de América Latina, a través de los 
tratados internacionales se ha plasmado la 
importancia del uso adecuado y eficiente 
de los recursos naturales y de la ordenación 
del territorio, pero en el Ecuador, el 
tema, todavía no ha sido desarrollado a 
profundidad, sin embargo, su importancia 
en los procesos de planificación 
está relacionada, principalmente, a 
preocupaciones medio ambientales, y a 
políticas de nivel municipal, sobre todo con 
la nueva distribución de competencias 
a los diferentes niveles de gobierno 

creados. Es evidente el déficit de que 
respecto de esta herramienta se complica 
el cumplimiento de las competencias 
relacionadas con la planificación, a 
pesar de ellos y para el desarrollo de este 
trabajo se analizará el entendimiento 
de ordenación del territorio establecido 
por los tratados internacionales y autores 
independientes, por lo que a continuación 
se describirán algunas definiciones:

- “Expresión espacial de las políticas 
económicas, sociales, culturales y 
ecológicas de la sociedad. Es a la vez 
una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concebida 
como un enfoque interdisciplinario y 
global, cuyo objetivo es el desarrollo 
equilibrado.” (CARTA EUROPEA, 2001)

- “Es la manera de redistribuir 
geográficamente la población de 
acuerdo con la potencialidad de los 
recursos naturales y de las condiciones 
físico-bióticas, como búsqueda de unas 
mejores condiciones de vida”. (COMISIÓN 
DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1991)

- “Un instrumento que forma parte 
de la política de Estado sobre el desarrollo 
sostenible. Es un proceso político, en 
la medida que involucra la toma de 
decisiones concertadas de los actores 
sociales, económicos, políticos y técnicos, 
para la ocupación ordenada y uso 
sostenible del territorio”. CONAM.
- “La Ordenación del territorio es “el 
conjunto de criterios, normas y planes que 
regulan las actividades y asentamientos 
sobre el territorio con el fin de conseguir 
una adecuada relación entre territorio, 
población actividades, servicios e 
infraestructuras”. (GOMEZ OREA, 2008)
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- “El Ordenamiento Territorial es el 
proceso mediante el cual se orienta la 
ocupación y utilización del territorio y se 
dispone como mejorar la ubicación en el 
espacio geográfico de los asentamientos 
(población y vivienda), la infraestructura 
física (las vías, servicios públicos, las 
construcciones) y las actividades 
socio-productivas. Esto quiere decir 
sencillamente que con el Ordenamiento 
se tiene: “Un lugar para cada cosa y cada 
cosa en su lugar”. (SALAZAR GUAMAN, 
2014)

En este sentido, las experiencias y 
conceptualizaciones sobre ordenamiento 
territorial en el mundo permiten establecer 
que se trata de una política de Estado 
que, a través de un proceso planificado 
de naturaleza política, técnica y 
administrativa, tiene como objeto 
central organizar, armonizar y administrar 
la ocupación y uso del espacio, con 
la utilización sustentable, sostenible, 
armónica y socialmente justa que integre 
lo social, económico y ambiental, de la 
calidad de vida. Pudiendo ser entendido 
como la “acción y efecto de colocar 
las cosas en el lugar que consideremos 
adecuado”.

Por lo que el ordenamiento territorial 
resulta ser es un proceso planificado, 
multidimensional, coordinado, prospectivo 
y democrático, que se convertirá en 
un instrumento de planificación del 
territorio que permite un desarrollo 
armónico e integral del mismo. Además, 
es un instrumento preventivo de gestión 
ambiental que controla la localización 
y el comportamiento de las actividades 
humanas, proporcionando la metodología 
y los parámetros para alcanzar un desarrollo 
sostenible mencionado, siempre y cuando 

integre los componentes del territorio. 
Tambien la Ordenación del territorio integra 
la planificación socioecómica con la física 
en un determinado espacio geográfico, 
cuyas determinaciones prevalecen sobre 
la planificación sectorial, incluyendo el 
urbanismo y la planificación económica.

3.2.3. OBJETIVOS.

La ordenación del territorio resulta ser la 
proyección en el espacio de las políticas 
culturales, sociales, ambientales y 
economía de la sociedad, determinando 
por lo tanto un modelo territorial, siendo este 
a su vez, la expresión del funcionamiento 
de la sociedad y los conflictos e intereses 
que en ella se desarrollan; al mismo 
tiempo que debe ser el marco para el 
desarrollo funcional, eficaz y equitativo de 
las actividades que compartan la política 
económica, social, cultural y ambiental de 
la sociedad.

Por lo tanto la ordenación del territorio 
resulta ser una gestión bajo los tres 
objetivos:

- Organizar las actividades en el espacio 
de forma coherente entre sí y con el medio, 
de acuerdo con un criterio de eficiencia.

- Equilibrar en términos de calidad 
de vida los distintos ámbitos territoriales, de 
acuerdo con un principio de equidad.

- Integrar los distintos ámbitos territoriales 
en los de nivel superior, de acuerdo a 
un principio de jerarquía.A más de ellos, 
existen tres ideas matrices que guían 
la ordenación del territorio, que son, 
proporcionar las oportunidades que 
posibiliten la obtención de una adecuada 
calidad de vida para toda la población y 

en todo el territorio, desarrollar y conservar 
los fundamentos naturales de la vida y 
mantener el potencial de utilización del 
suelo a largo plazo. 

En base a lo mencionado, en la 
planificación y sus conceptos se pueden 
establecer los siguientes objetivos:

- Utilización racional del territorio y gestión 
responsable de los recursos naturales, 
propiciando la complementariedad de 
actividades y el uso de suelo.

- Desarrollo socioeconómico equilibrado 
de las regiones y ciudades.

- Coordinación administrativa, entre 
los diversos organismos sectoriales del 
mismo rango y entre los distintos niveles 
administrativos de decisión.

- Mejorar la calidad de vida, en términos 
de todos los elementos que lo conforman, 
sobre todo en tres parámetros: Nivel de 
economía, condiciones de vida y trabajo 
y calidad ambiental.

Además, la ordenación territorial busca 
corregir los desequilibrios territoriales que 
han generado las actuaciones antrópicas 
emplazadas en el territorio, sin prever la 
vocación natural que posee el medio 
físico para la recepción de las mismas, 
pudiendo ser visto como un instrumento de 
Gestión Ambiental. 

3.2.4. VISIÓN SISTÉMICA EN EL SISTEMA 
TERRITORIAL.

El Sistema Territorial “Es una construcción 
social que presenta el estilo de desarrollo 
de una sociedad; se forma mediante las 
actividades que la población práctica 
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sobre el medio físico y de las interacciones 
entre ellas a través de los canales de 
relación que proporcionan funcionalidad 
al territorio” cuya población se organiza 
entre si, motivada por intereses comunes 
que forman instituciones, normas legales 
que definen las condiciones de actuación 
procurando su equilibrio: de orden 
económico, social y ambiental, que se 
ven reflejados en el territorio mediante  “un 
modelo territorial”, el mismo q cambiará su 
organización e interrelaciones de acuerdo 
al modelo que se decida aplicar.

“En síntesis, el sistema territorial es un 
conjunto complejo en el que los procesos 
naturales son modificados o controlados 
constantemente por actuaciones 

antrópicas, provenientes de intereses, 
deseos principios, motivaciones y 
comportamientos de la población”. Según 
lo definido el sistema territorial se compone 
de elementos básicos que se relacionan 
entre sí, además  cada uno de ellos  
presentan características específicas. Ver 
Gráfico Nº I.3.1.

De esta manera el territorio se emplaza 
en un determinado medio físico, cuya 
formación territorial es fundamental ya 
que toda actividad humana se ubica 
en un lugar determinado  del espacio, 
cuyas características de este medio físico 
afectan de forma en que se relacionan el 
resto de variables que forman el sistema 
territorial. El sistema territorial posee una 

GRÁFICO N° I.3.1.
Los componentes del sistema Territorial.

Fuente: Domingo Gómez Orea “Ordenación Territorial, Madrid 2008, pág. 44.
Elaboración: Grupo de Tesis.

estructura definida por varios elementos 
que lo constituyen, ya sean estos naturales, 
culturales o de diversa índole, y cuyas 
relaciones dadas en un espacio, todo ello 
conlleva a que el sistema cumpla una 
función, de acuerdo a sus 4 subsistemas, 
los cuales son la base para organizar 
y elaborar los diferentes diagnósticos 
sectoriales los mismos que se describen a 
continuación: 

I. Medio Físico: “El Medio Físico se trata de 
un sistema formado por los elementos y 
procesos del ambiente natural, tal y como 
se encuentra en un momento dado; el 
clima, el aire, los materiales, los procesos 
y las formas que adoptan tales materiales 
bajo la acción de dichos procesos; el 
suelo y el subsuelo, el agua, la biocenosis: 
vegetación, fauna, y sus relaciones con 
el hábitat que ocupan; (..). Las formas 
antrópicas de aprovechamiento de los 
recursos naturales y de utilización primaria 
del suelo; el paisaje o manifestación 
externa de todo ello”. (GOMEZ OREA, 2008)

Al medio físico se le considera como el 
soporte de las actividades humanas, 
dónde este y las actividades que se 
desarrollan, deben formar un sistema 
armónico y funcional que contribuya al 
desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos. 

El estudio del subsistema del Medio 
Físico tiene como finalidad brindar un 
conocimiento de las potencialidades y 
desventajas que presenta el territorio, 
desde el punto de vista de las siguientes 
características:

- El conocimiento de las Características 
Naturales del Territorio.

Medio Físico

Marco Legal 
e Institucional

Población y 
Actividades

Sistema de 
Asentamientos 

Humanos

Sistema 
Territorial



91

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

- Las formas que se utiliza el territorio, es 
decir los usos que implica la existencia de 
las actividades humanas en el territorio.

- Valoración del territorio, para determinar 
espacios degradados y los que ameritan 
ser conservados. 

- Estimación de la potencialidad del 
territorio en cuanto a los recursos que posee 
para poder ser el soporte y receptor de 
desechos, para las actividades humanas.

- Fragilidad o vulnerabilidad que tiene el 
territorio ante las actividades humanas.

 - Los riesgos naturales que posee el territorio 
y cómo afecta este hacia las actividades 
humanas.

- Determinación de la capacidad de 
acogida de las actividades que puede 
receptar el territorio.

II. Población y sus Actividades: “La 
población es el medio activo de esta 
estrategia actuando mediante las 
actividades de producción, consumo 
y relación social, mientras el medio 
físico, como se dijo es el soporte de tales 
actividades.” (GOMEZ OREA, 2008).

La población es la que cambia la forma 
natural del medio físico y la adapta de 
acuerdo a las necesidades que requiere 
cada actividad, en este estudio se 
pretende conocer al destinatario final 
en el proceso de planificación y las 
actividades que practica. En el primer 
caso es necesario caracterizarlo de 
manera cuantitativa mediante índices 
como densidad, distribución en el espacio, 
estructura por sexo y edades, etc.; nivel de 
participación. 

El conocimiento del segundo componente 
y sus actividades, permiten definir la 
base económica de la población así 
como la localización de las actividades 
de producción y consumo, vialidad, 
comportamiento y sobre todo su relación 
con el medio físico y las repercusiones 
sobre este y la población.

Para comprender de mejor manera el 
subsistema de población y sus actividades, 
el estudio se tiene que efectuar en dos 
etapas. Por tal motivo, para la primera 
etapa en el desarrollo del estudio, se 
debe analizar lo siguiente:

 - Potencial Productivo, es decir los 
recursos humanos, la oferta laboral del 
sistema, en cantidad y en calidad, para 
desarrollar actividades de producción.

- Demanda, en cantidad, calidad y 
acceso, de bienes y servicios de la 
población.

- Estructura social y sistema de valores de 
una población que se organiza en función 
de la forma en que se relaciona.

En el análisis de las actividades productivas, 
económicas y consumo, son estudiadas 
para entender la base económica por 
la que atraviesa la población, donde 
se debe describir aquellas actividades 
económicas que mayoritariamente son 
efectuadas por la población activa.    

III. Asentamientos Humanos y Canales de 
Relación: “El subsistema de asentamientos 
está formado por los núcleos de 
población: ciudades, pueblos, aldeas, 
pedanías, caseríos, etc., y los canales 
(infraestructuras de comunicación) 
a través de los cuales se relacionan 

intercambiando personas, mercancías, 
servicios e información.”  (GOMEZ OREA, 
2008). Existen tres elementos que definen 
el sistema, entre los cuales se tiene: 
“el poblamiento u organización en el 
espacio a lo largo del tiempo de los 
asentamientos poblacionales, los canales 
de relación y los flujos de intercambio.”. 
(GOMEZ OREA, 2008) Cuyos objetivos del 
estudio de este componente, es detectar 
la capacidad en cuanto a los siguientes 
aspectos: 

- Fácil acceso a los recursos naturales 
para su explotación. 
   
- Accesibilidad eficiente a los lugares de 
trabajo.

- Eficaz intercambio de mercancía e 
información.

- Dotación de bienes y servicios 
necesarios.

IV. Marco Legal e Institucional: El 
subsistema puede entenderse como: 
“establece y controla las reglas del 
juego que intervienen en el sistema 
territorial, incluye la legislación de interés 
en casa caso, comunitaria, nacional 
y autonómica, y las instituciones con  
responsabilidades en el ámbito del plan.” 
(GOMEZ OREA, 2008). En esta fase se 
efectúa un análisis de la legislación y 
disposición que pueden afectar directa 
o indirectamente en las determinaciones 
a elaborarse en el plan, por lo tanto este 
debe enfocarse a lo siguiente:

- Detectar las delimitaciones y 
potencialidades para la formulación de 
las determinaciones del plan, buscando 
el desarrollo sustentable del territorio.
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- Detectar las instituciones que pueden 
contribuir a las mejoras del sector.

En síntesis este subsistema corresponde a 
la legislación que incide sobre el territorio y 
las entidades administrativas responsables 
de su cumplimiento en todos los niveles de 
gobierno. Si bien como se ha mencionado 
anteriormente, todos los componentes son 
importantes para la ordenación territorial, 
este trabajo se centrará sobre todo en el 
poblamiento o sistema de asentamientos 
poblacionales, para lo cual se profundizará 
en su concepto, características y análisis. 
Es por ello que bajo esta metodología que 
resulta la más apropiada se desarrollará el 
presente trabajo.

3.2.5. INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN 
TERRITORIAL.

El Ordenamiento Territorial considerado 
como proceso planificado, se expresa 
mediante planes, los cuales constituyen 
su principal instrumento, estos deben ser 
flexibles, de modo que puedan reformularse 
en función de las situaciones nuevas que se 
presenten y las falencias que sean necesarias 
corregir, así como deben ser continuos en el 
tiempo, de modo que, independientemente 
del cambio de gobierno, puedan ejecutarse 
en el tiempo horizonte para el cual fueron 
formulados.

En el Ecuador la ordenación territorial 
se aplica en todos los niveles territoriales 
(nacionales, regionales, provinciales, 
cantonales, parroquiales rurales), mediante 
una serie de instrumentos legales, que para 
este caso también resultan ser los planes. 
La legislación ha previsto para cada nivel 
un tipo de plan, denominados instrumentos 
de ordenación territorial, por lo que a 
continuación se describe cada una de ellas.

A escala nacional, los planes de 
Ordenamiento Territorial dan orientaciones 
y directrices que se constituyen en términos 
de referencia para los niveles inferiores. 
En este nivel también se ejecutan planes 
de ordenamiento, con predominio de 
instrumentos de tipo activo, a partir de 
la construcción de grandes obras de 
infraestructura y la realización de políticas 
de desarrollo urbano, regional y rural, que 
buscan equilibrar las relaciones campo-
ciudad, la estructura urbano regional, el 
desarrollo social de las entidades territoriales 
y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, etc.

A escala regional, los planes constituyen 
también un marco de referencia para la 
planificación de los niveles inferiores y se 
concentran en los  problemas existentes. 

Este tipo de planes se puede orientar hacia 
el desarrollo de la región en los mercados 
nacionales con el fin de lograr una 
integración económica-regional,poniendo 
énfasis en los problemas a nivel de 
provincia y dando directrices para los 
planes cantonales de acuerdo con las 
competencias correspondientes a cada 
nivel de gobierno.

A nivel provincial, los planes de 
ordenamiento territorial que deben estar 
articulados con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial, para 
de esta manera promover el desarrollo 
sustentable con la implementación de 
políticas públicas provinciales. Además se 
deberá realizar el seguimiento y rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos establecidos.

A nivel cantonal, se elaboran planes 
de ordenación cantonal y planes de 

ordenación urbanística, sin abandonar 
las relaciones campo-ciudad. Los planes 
de ordenamiento urbano buscan 
organizar y controlar los usos residenciales, 
comerciales, industriales y recreativos del 
espacio urbano, así como la expansión 
futura de las ciudades, estableciendo 
actuaciones frente a los riesgos o amenazas 
de desastres por fenómenos naturales, 
el transporte público, la prestación de 
servicios etc.,en donde se concentran en 
la organización y control de la localización 
de actividades agrícolas, extractivas, 
forestales, industriales, etc., buscando 
que éstas se desarrollen de manera 
ecológicamente sostenible en donde se  
propongan elevar las condiciones de vida 
de la población rural.

Los gobiernos parroquiales rurales, por 
pertenecer a la circunscripción de un 
cantón y provincia, utilizan la información 
de otros planes sobre todo cantonales 
y provinciales pudiendo orientar los 
objetivos del desarrollo parroquial, es por 
ello que los gobiernos parroquiales tienen 
como aliados a los gobiernos cantonales 
y provinciales, además del apoyo de los 
Ministerios y organizaciones que intervienen 
en el territorio para el desarrollo sostenible 
de sus recursos.  En conclusión, los planes 
de ordenamiento territorial deben 
articularse de manera armónica con los 
objetivos de desarrollo en sus dimensiones 
-económico, social, cultural y ambiental-, 
desde una perspectiva espacial, de lo cual 
se desprende su carácter multidimensional. 

Además como se puede ver en todos 
los niveles de gobierno el ordenamiento 
territorial tiene un carácter planificador 
en el que las metas, objetivos, políticas, 
proyectos y acciones se formulan y realizan 
a partir del conocimiento e interpretación 
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de la realidad y sus tendencias de cambio 
(Diagnóstico Territorial), en relación 
directa con los objetivos de desarrollo del 
Estado y las expectativas sociales. Este 
conocimiento sirve de base al diseño y 
elaboración de modelos territoriales futuros 
(Prospectiva Territorial), los cuales son, el 
punto de partida para la formulación, 
discusión y aprobación del plan 
(Planificación Territorial) y su ejecución 
(Gestión Territorial).

El Plan de Ordenamiento Territorial es 
el instrumento que sobre la base del 
conocimiento del sistema territorial 
actual de un espacio determinado y 
de un conjunto de objetivos precisos y 
multidimensionales, define para el futuro 
más concretamente, para un periodo de 
planificación, un sistema territorial objetivo 
y las medidas normativas, de inversión y de 
gestión necesarias para alcanzarlo.

3.2.5.1. METODOLOGÍA DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL.

Los Planes de Ordenamiento Territorial 
según lo descrito son los instrumentos de 
planificación previstos por la Constitución, 
que permitirán a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados desarrollar la gestión 
concertada de su territorio, orientada 
al desarrollo armónico e integral, por lo 
que ha continuación se estudiará una 
metodología para su elaboración. Existen 
diversas metodologías para desarrollar 
un plan de Ordenamiento Territorial, pero 
en este caso se analizará la descrita por 
el Dr. Domingo Gómez Orea en su libro 
Ordenación Territorial.

En ella se plantea a la Ordenación 
Territorial como un proceso secuencial 
e itinerario orientado a cumplir objetivos 

a largo plazo y se desarrolla dentro de 
tres ciclos: análisis territorial, planificación 
territorial y gestión territorial. Dentro de 
estos ciclos se establecen las fases sobre 
las que se desarrollará el trabajo de forma 
esquemática. Estas fases son las siguientes:

3.2.5.1.1. FASE PREPARATORIA.

Esta fase es entendida como el proyecto 
del plan, es decir, la elaboración de 
un documento en el que se plantea el 
espacio sobre el que actuará el plan, la 
problemática, y las oportunidades a tratar, 
y está compuesta por el desarrollo de las 
siguientes tareas: 

I. Definición provisional del ámbito o 
ámbitos a los que afectará el plan: 
Establece el espacio geográfico objeto 
de ordenación, pudiendo ser nacional, 
regional, provincial, o cantonal; que en 
su mayoría serán dadas por las entidades 
responsables. 

II. Prediagnóstico: Es la elaboración de 
una aproximación al conocimiento de 
las características y funcionamiento 
del área de estudio, así como la 
identificación de los problemas, 
potencialidades, y debilidades más 
significativas, realizando lineamientos 
del diagnóstico orientado a establecer 
los instrumentos que se adapten mejor a 
la problemática.  

III. Tipo, estilo, y principios a partir de los que 
se realiza el plan: Ante el prediagnóstico 
realizado se debe reflexionar sobre los 
instrumentos más adecuados para afrontar 
el desarrollo, por lo general el tipo de plan 
será uno de los planteados en la legislación 
del país, asimismo se podría optar por uno 
elaborado con características específicas 

para la problemática a resolver. En el 
caso del estilo del plan hace referencia a 
la manera de entender la problemática, 
considerando la complejidad, 
cambio, incertidumbre, y conflicto del 
funcionamiento del sistema a tratar.

Además resulta de vital importancia 
realizar un análisis sobre los siguientes 
ámbitos: responsabilidad compartida 
por los entes que se desarrollan sobre el 
territorio (participación, sensibilización, 
comunicación, concertación, 
subsidiariedad, calidad), carácter 
endógeno y desde el enfoque local, 
enfoque de sistema a utilizar, sensibilidad 
y compromiso ambiental, y enfoque del 
plan. 

IV. Contenido y alcance del plan: En 
el caso del contenido se establece las 
variables y aspectos que deben ser 
objeto de información, tipo de problemas, 
aspiraciones y oportunidades a considerar 
en el diagnóstico, es importante tener en 
cuenta el Contenido Legal (legislación 
establecida para cada tipo de plan), 
Contenido Conceptual (establecer un 
proceso lógico de desarrollo), Contenido 
Documental (organización de los textos o 
planos en los que se materializará el plan). 

Por otro lado el alcance es el grado de 
detalle o nivel de profundidad con que 
se pretende analizar y diagnosticar los 
aspectos considerados. 

V. Elaboración de la metodología a seguir: 
Establecer una secuencia lógica de tareas 
diferenciada que se ejecutan sobre un 
orden determinado, puede entenderse 
como el proyecto del plan, estableciendo 
que, “La metodología es al plan lo que 
un proyecto a la obra proyectada, idea 
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que permite comprender la rentabilidad, 
en tiempo y en economía de medios, 
del esfuerzo que se dedique a elaborar 
la metodología específica del plan a 
realizar, tan impensable como hace una 
obra sin proyecto resulta hacer un plan sin 
metodología; (…)” (GOMEZ OREA, 2008). 

El proceso para elaborar una metodología 
se establece en los siguientes pasos: 
diagrama de Flujos (modelo del proceso), 
metodología (modo de integración de 
conocimiento de criterios y percepciones 
distintas), metodología (orientada a 
entender la problemática y adoptar 
medidas), metodología frente al índice 
de trabajo establecido, diseño de la 
metodología, establecer credibilidad 
sobre el proceso del plan.

VI. Diseño del equipo que ha de desarrollar 
el trabajo: El equipo es un elemento de 
solvencia del plan y la forma en que 
funcione dependerá en gran medida 
los costos del plan, este deberá quedar 
definido en los siguientes términos:

- El perfil del equipo deberá estar en 
relación con los campos de conocimiento 
y la capacidad de cada miembro.

- Organización del trabajo en unidades de 
trabajo y niveles de responsabilidad.

- Funcionamiento, se asigna un papel de 
trabajo a cada miembro, por lo tanto se le 
asigna tareas específicas.

- Dedicación de cada miembro.

VII. Programa de trabajo: cronograma de 
tareas: Este es el elemento que permite 
controlar los tiempos para el equipo en 

conjunto y para uno de los miembros, 
elaborado en forma de un diagrama de 
barras. 

VIII. Presupuesto para la elaboración 
del plan: A partir de la elaboración del 
cronograma, se coloca un precio unitario 
a las tareas elaboradas por cada miembro 
del equipo, con la suma de todo ellos se 
obtiene un valor final.

3.2.5.1.2. FASE DE INFORMACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO.

Esta fase hace referencia a la interpretación 
del sistema territorial dentro de su evolución 
histórica y su tendencia hacia el futuro sin 
intervención alguna. La elaboración del 
diagnóstico implica conocer y entender 
cómo funciona el sistema, los problemas 
que la afectan y las potencialidades que 
tiene, con un nivel de detalle que permita 
tomar decisiones acertadas sobre ellas. 

La elaboración del diagnóstico territorial 
se basa en una serie de datos y 
conocimientos científico-técnicos, así 
como en un conocimiento profundo de 
la realidad, adquirido en la presencia del 
grupo de trabajo en el área de estudio, 
además indaga a la población para saber 
cómo esta percibe la situación actual, 
los problemas y las oportunidades, su 
disposición al cambio y su capacidad 
de llevarlo a cabo; realiza un proceso de 
síntesis y con ella va conformando una 
imagen o modelo actual.

El diagnóstico se realiza en dos pasos: 
diagnóstico de los subsistemas y 
diagnóstico del sistema territorial. A 
continuación se describirá cada una de 
ellas:

I. Diagnósticos Sectoriales: Esta fase 
consiste en recoger información 
relevante, es decir, la necesaria 
para entender la estructura del 
sistema territorial y su funcionamiento, 
conformado por lo cuatro subsistemas 
medio físico, población y actividades, 
asentamientos poblacionales y marco 
legal e institucional. Una vez obtenida 
la información se comprueba su validez, 
luego se la traduce a índices o parámetros 
de aplicación directa para disponer de 
ella fácilmente, en términos de escalas 
y grado de concentración, para hacer 
comparable la que corresponda a 
aspectos temáticos diferentes. Una vez 
utilizable esta información se la analizará 
para entender el funcionamiento del 
sistema, para detectar problemáticas 
y potencialidades, incluyendo para el 
análisis “las condicionantes, las debilidades 
y fortalezas, los estrangulamientos, 
los problemas, las aspiraciones de la 
población, las posibilidades y niveles 
administrativos más adecuados de 
actuación y las oportunidades que 
brindan los recursos inexplotados tanto 
naturales como construidos y humanos.” 
(GOMEZ OREA, 2008).

Existen varios enfoques metodológicos 
para desarrollar el diagnóstico, pero 
en este caso se procede en dos pasos 
sucesivos: el primer paso es la elaboración 
de los diagnósticos sectoriales para cada 
uno de los subsistemas y el segundo es la 
integración de estos en un diagnóstico 
síntesis; estructurando así un enfoque 
de carácter comprensivo orientado a 
conocer la estructura y el funcionamiento 
de los subsistemas y a través de ellos el 
sistema territorial, para luego deducir los 
problemas y las potencialidades. 
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A continuación se realiza una descripción 
de cada subsistema y la información 
necesaria para la elaboración de cada 
diagnóstico, cualquiera sea la metodología 
seguida.

  - Medio Físico: Territorio y recursos 
naturales: Este diagnóstico se orienta 
a conocer los elementos del territorio: 
clima, agua, materiales, formas, procesos, 
biocenosis, ecosistemas y paisaje, para 
establecer si cumplen las tres funciones que 
las actividades humanas demandan de 
ellos, siendo, fuente de recursos y materias 
primas, capacidad de acogida y receptor 
de efluentes. Para la valoración se debe 
considerar los siguientes conceptos:

• Valoración del territorio, hace referencia 
a los méritos de conservación de cada 
elemento del territorio teniendo en cuenta 
sus componentes y los procesos que se 
dan, a más de estos de debe considerar 
la calidad que tenía antes de ser alterado 
por el hombre. 

• Determinación de la fragilidad del territorio 
y sus recursos frente a las actividades que 
debe ordenar el plan, es el grado de 
vulnerabilidad de los elementos, es decir, 
la facilidad de soportar las incidencias de 
las actividades.

• Determinar la capacidad receptora.

• Determinación de la potencialidad 
territorial y sus recursos para las actividades 
consideradas en la fragilidad, es decir, 
determinar en qué punto es adecuada 
para dicha actividad.

• Determinar las tasas de renovación, 
ritmos de consumo e intensidad de los usos 
y recursos.

Detección, localización y valoración de los 
procesos y riesgos naturales (Inundación, 
erosión, desprendimientos, deslizamientos, 
expansividad, sismicidad, etc.).

Una vez elaborado el diagnóstico, existe 
otra tarea importante que aporta al análisis, 
se trata de la capacidad de acogida del 
territorio para para las distintas actividades 
a ordenar teniendo en qué medida el 
territorio cubre los requisitos de localidad 
de la actividad y en qué medida puede 
afectar a sus características y valores, 
resultando por lo tanto la expresión de la 
relación -territorio-actividad- en términos 
de vocacionalidad, compatibilidad e 
incompatibilidad siendo su unidad de 
estudio una unidad operacional.

La determinación de la capacidad de 
acogida es una lectura del territorio sobre 
todo de su vocación natural, siendo un 
paso obligado para establecer el control 
del uso de suelo, así como para formular 
la imagen objetiva óptima del sistema, 
para elaborar este estudio es necesario 
establecer las unidades operacionales 
que resultan ser unidades territoriales 
obtenidas de la intersección de los 
elementos con carga explicativa del 
medio físico. 

En base a ello se puede avanzar a otra 
tarea que es detecta conflictos respecto 
de la clasificación y calificación urbanística 
del suelo.

- Población y sus actividades: Este 
diagnóstico estudia el elemento activo 
del sistema, la población que resulta ser el 
agente fundamental “(…) que adapta el 
medio físico para ubicar sus actividades, 
toma recursos de el para transformarlos 
para beneficio propio y le incorpora los 

desechos o productos no deseados.”  
(GOMEZ OREA, 2008), y las actividades 
que practica sea de producción, consumo 
y relaciones sociales. Se orienta a valorar 
la población dentro de su problemática, 
aspiraciones y oportunidades 
considerando aspectos como, fuerza 
de trabajo, o capacidad, cuantitativa 
y cualitativa de desarrollar actividades 
productivas; consumidora de bienes y 
servicios; sujeto de relaciones sociales. 
Resultando indispensable conocer datos 
como, cuantitativos (densidad, población 
por cada asentamiento, pirámides 
poblacionales, población activa, 
población ocupada), características 
cualitativas (aptitud de la población, 
actitud o disposición, estado de ánimo), 
culturas, estilos de vida o comportamientos 
para conservar, nivel de participación en 
relación a la cohesión política y social. 

Las actividades consideradas serán las 
económicas, producción y consumo, 
estudiando, la base económica o 
actividades que generan empleo, los 
desequilibrios intersectoriales existentes, los 
problemas derivados de las relaciones inter 
e intrasectores, las relaciones con factores 
externos, las carencias de infraestructuras 
y servicios de apoyo a las actividades 
económicas, y los factores que impiden 
un desarrollo adecuado de actividades y 
sectores. Es así que en primera instancia 
se debe determinar la explotación, para 
luego detectar problemas con relación 
a la productividad de la mano de obra, 
rentabilidad, y por último la gestión con sus 
causas, efectos y los agentes implicados.

 - Sistema de asentamientos e 
infraestructura: Estudia los núcleos de 
población (ciudades, pueblos, caseríos, 
etc.) y las infraestructuras o canales de 
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relación, a través del cual intercambian 
personas, mercancías, energía e 
información; se basa en detectar la 
capacidad del sistema para:

• La población aceda fácilmente a la 
explotación de los recursos naturales.

• Dotar a la población de los bienes y 
servicios sociales necesarios, en cantidad, 
calidad y accesibilidad.

• La población acceda con comodidad y 
rapidez a los lugares de trabajo.

• Fácil intercambio de mercancías, 
personas e información.

• Fluida interrelación social. 
En este diagnóstico se realiza el estudio de 
los siguientes aspectos: 

• Distribución de los asentamientos en 
el espacio, y su comparación con los 
horizontales de estructura espacial.

• Jerarquía de los asentamientos y 
relaciones de dependencias entre ellos.

•  Intercambio de personas, mercancías, 
energía e información.

• Dotación de infraestructura y 
equipamiento colectivo.

Además se realiza un análisis interno de 
cada núcleo de población estudiando 
su estructura, topologías edificatorias, 
elementos de carácter histórico, artístico 
o cultural, cantidad y calidad de 
patrimonio construido, viabilidad hacia el 
futuro teniendo en cuenta la cantidad y 
estructura de la población.

 - Marco legal e Institucional: Estudia la 
legislación y disposiciones administrativas 
con incidencia en el territorio detectando 
los siguientes factores:

Las limitaciones y condiciones que las 
leyes tienen en las determinaciones de 
los diferentes planes. Las oportunidades 
que ofrecen las leyes para las propuestas 
del plan. Las afecciones normativas, 
es decir, espacios que sean afectados 
por legislación sectorial, régimen 
de propiedad, espacios protegidos, 
montes y terrenos públicos, clasificación 
urbanística del suelo, etc. Así como en 
las instituciones públicas, comunitarias, 
nacionales o autonómicas deben ser 
inventariadas y analizadas de acuerdo a 
términos como, inventario de las existentes 
y más significativas, capacidad legal de 
acción de acuerdo con la legislación, 
capacidad técnica en función del 
personal, capacidad financiera a partir 
de los presupuestos, y finalmente la 
trayectoria en términos de eficiencia.

II. Diagnósticos Integrado o de Síntesis: 
Resulta una evaluación de la situación 
actual del sistema en su trayectoria 
histórica y evolución, requiriendo sintetizar 
en un esquema breve los diagnósticos 
sectoriales, visibilizando las conexiones 
entre los problemas y oportunidades 
que estos presentan. Aquí se realiza 
una profundización del prediagnóstico 
realizado en la fase preparatoria, de forma 
que ayuda a precisar la problemática allí 
establecida. Los principales elementos en 
los que se puede concretar el diagnóstico 
integrado son:

- Un plano del modelo territorial, como 
representación sintética de la estructura 

y funcionamiento del territorio, como 
son: sistema de asentamientos con la 
distribución espacial de los núcleos de 
población, red de comunicación entre 
ellos, y las unidades territoriales que 
definen el medio físico.

- Gráficos de relaciones causa efecto 
que muestra la relación de los problemas 
y conflictos en términos de relación.

- Tabla de relaciones las causas con los 
elementos o procesos del sistema.

- Árbol de problemas estructurado por 
niveles de las relaciones verticales de 
causa efecto.

- Un plano con los problemas que pueden 
ser localizados.

- Fichas en los que se describen los 
problemas identificados con su 
manifestación, causas, agentes 
implicados, efectos, localización, 
cuantificación, gravedad, evolución, etc.

- Una relación de recursos o  
potencialidades que aprovechan el 
sistema.                    

- Tablas descriptivas de los recursos 
encontrados con su tipo, localización, 
razones por las que no se explotan, 
actividades a través de las cuales podrían 
explotarse.

- Un plano en el que se ubiquen las 
potencialidades.

- Descripción de las características 
y funcionamiento de las unidades 
ambientales.
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- Elaboración de una matriz FODA 
(Debilidades, Fortalezas, Amenazas y 
Oportunidades) de cada subsistema.

- Elaboración de una memoria explicativa.

III. Capacidad de intervención e 
instrumentos de gestión disponibles: 
Define la capacidad de la sociedad, 
el comportamiento de las instituciones, 
la disponibilidad de los recursos, etc. 
para prevenir y resolver los problemas y 
aprovechar las oportunidades. Por otro 
lado existen instrumentos que ayudan 
a la intervención de los agentes antes 
mencionados, con su capacidad de 
intervención, estos pueden ser, en 
primera instancia según el momento 
en que operan como preventivos, 
correctores, curativos, potenciativos y 
de utilización del recurso, en segunda 
según su naturaleza siendo, normativos, 
económicos, fiscales, financieros, de 
mercado, de participación social. 

IV. Subfase Prospectiva o formulación 
de escenarios: Es la construcción de los 
escenarios futuros en base a los análisis 
realizados en los diagnósticos sectoriales, 
que resulta del esfuerzo prospectivo para 
definir un futuro lejano y deseable y la 
forma de caminar hacia él, buscando 
las herramientas y acciones necesarias.
Para lograr la elaboración es necesario 
poner mucha atención en la dinámica 
y relación entre los espacios, y más 
aún en los componentes del sistema 
y características de ellos, como, los 
ecosistemas y procesos de medio físico, 
el paisaje, la población en términos 
de cantidad, escalas de valores, 
sensibilidad ambiental, aptitud y actitud 
ante el cambio, la tasa de actividad y 

de desempleo, la inversión productiva 
y social, la estructura económica, 
los cambios en los precios, las tasas 
de descuento, la localización de la 
población y las actividades económicas, 
etc.

La generación del modelo se basa 
en la construcción de tres escenarios 
paradigmáticos, siendo, tendencial, 
óptimo, y de concertación, basados en 
los siguientes parámetros:

- Tendencial: El futuro más probable si 
no se interviene sobre el sistema, una 
visión temporal de la situación actual o 
proyección de las tendencias.

- Optimo: El futuro deseable u óptimo, con 
la suposición que no existe restricciones.

- Concertación: El futuro más viable, 
dadas las circunstancias que ocurren en 
el sistema objetivo de estudio, así como 
los intereses y conflictos.

3.2.5.1.3. FASE DE PLANIFICACIÓN.

Para la construcción de esta fase fue 
escencial realizar el análisis FODA, la 
prospectiva y la formulación del sistema 
de objetivos, convirtiendose en una fase 
preparatoria que se abordará:
I. Definición de análisis de objetivos: Se 
establecen los objetivos entendiéndolos 
como algo que se quiere conseguir, 
esta parte es la expresión formal de 
resolver problemas actuales, prevenir los 
futuros, aprovechar las oportunidades y 
satisfacer la demanda de la población, 
una forma de establecer los objetivos 
es estructurar árboles expresivos de 
las relaciones verticales y horizontales, 

para luego establecer un análisis de 
preferencia o jerarquía entre los objetivos 
del mismo nivel, sobre todo para aquellos 
con relaciones de disfuncionalidad. De 
acuerdo a esto esta tarea tiene que 
resolver las siguientes etapas:

 - Identificación de los objetivos concretos 
a partir del diagnóstico.

  - Disposición de los objetivos en forma de 
árbol con varios niveles de desagregación 
en sus relaciones verticales.

      - Análisis de las relaciones horizontales 
entre los últimos niveles de los árboles 
objetivos, expresándolas en términos 
de incompatibilidad, neutralidad, 
complementariedad, etc.

  - Establecer un orden de prioridad 
entre los objetivos de un mismo nivel de 
preferencia.

       - Establecer un sistema compatibilizado 
de objetivos, construyendo un árbol de 
objetivos final.
II. Identificación de propuestas o 
medidas: Es la búsqueda de soluciones 
para conseguir los objetivos planteados 
en la fase anterior, existen tres clases de 
medidas para realizar: “de regulación 
(que luego se traducen a normas), de 
intervención (que se hacen operativas 
a través de otros planes, programas y 
proyectos) y de gestión (que operan a 
través de un ente gestor y de un sistema 
de gestión).” (GOMEZ OREA, 2008). El 
desarrollo de las propuestas se basa 
en la aproximación a la identificación 
de medidas potenciales que se van 
depurando hasta concretarlas en un nivel 
de detalle considerando los objetivos 



98

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

planteados y su comportamiento a largo 
plazo. Además de esta existen otras dos 
herramientas que pueden ser utilizadas:

- Generación de alternativas: En la que se 
considerara una alternativa un conjunto 
de propuestas o medidas establecidas 
a partir de los objetivos, para lo que será 
necesario realizar dos pasos, en primer 
lugar diseñar un varias imágenes objetivas 
como alternativas para evaluarlas y 
seleccionar una de ellas, y en segundo 
lugar establecer un conjunto de 
propuestas para el desarrollo del imagen 
objetivo escogido.

- Evaluación de alternativas: Se realiza un 
análisis de las alternativas generadas en 
relación con una serie de criterios para 
seleccionar la mejor, esta puede hacerse 
de forma informal, o hacerse a través de las 
siguientes tareas, selección de los criterios 
de evaluación, reflexión y comprensión de 
los efectos de cada alternativa, formación 
de una matriz de datos disponiendo 
de las alternativas como entradas y los 
criterios de evaluación, colocando en 
la casilla el valor que adquiere cada 
alternativa, selección de un método para 
la incorporación de los datos y selección, y 
finalmente decisión.

III. Instrumentación de la alternativa 
seleccionada: Consiste en expresar la 
alternativa seleccionada de manera 
que sea puesta en práctica, es decir, se 
trata de decidir que se hará, que no, el 
financiamiento y control. Para el proceso 
es necesario agrupar las propuestas de 
acuerdo a los siguientes conceptos:

- Medidas dirigidas a controlar el uso 
de suelo: Son las normas reguladoras 
del uso de suelo, los aprovechamientos, 

los comportamientos y los actos 
administrativos, evitando que se alteren 
los elementos a rescatar actuales, se 
establecen tres tipos de normas, generales, 
particulares (asociadas a una zonificación 
o modelo de ordenación del medio físico), 
y para la gestión.

- Medidas de intervención: Aquellas 
asociadas a las propuestas de inversión, 
como, otros planes, programas (incentivos, 
ayudas técnicas, gestión, etc.), 
presupuesto de las medidas y forma de 
financiación, cronograma, asignación de 
responsabilidades.

- Medidas para la gestión: Medidas que se 
adoptan para la ejecución del plan.

3.2.5.1.4. FASE DE GESTIÓN.

Es fase se realiza en los tres siguientes pasos:

I. Puesta en marcha, seguimiento y control: 
Esta etapa consiste en materializar las 
propuestas de acuerdo con lo establecido 
en las determinaciones antes citadas, y 
controlar la forma de ejecución, en base a 
las siguientes tareas:

 - Asignación de la responsabilidad gestora 
a una entidad, es define una organización 
capaz de materializar el plan.

- Sistema de gestión, con flujos de 
decisiones, información y normas de 
funcionamiento.

 - Establecimiento de programa de puesta 
en marcha, elaborar un diagrama de flujos 
y cronograma que definirán la forma en 
que se realizaran las intervenciones.

- Programas de seguimiento y control, 

establecer indicadores de control e 
instrucciones para seguir la ejecución de 
las medidas y comprobar en qué grado se 
han cumplido.

- Presupuesto de la gestión.

Cada una de ellas se desarrollara en 
fichas, descritas bajo los siguientes 
atributos, prioridad, momento de 
ejecución, localización, relación con 
otras actuaciones, carácter público 
o privado, coste de inversión, coste 
de mantenimiento, costes anuales, 
especificaciones de los proyectos y su 
ejecución. A demás es importante analizar 
la realidad de forma continua, para 
adaptarlos a las determinaciones del plan.  
II. Evaluación –ex post-: Es la 
valoración realizada al comportamiento 
a medida que se va materializando 
el plan, por lo general esta actividad 
está encomendada al ente gestor, está 
valoración se establecerá bajo términos 
como, aproximación a la trayectoria 
planeada, establecer la conveniencia a 
introducir acciones en caso de alejamiento 
de lo previsto, así como de modificar o no.

III. Revisión del plan: Luego de establecidas 
las determinantes sobre las que se hará el 
seguimiento, se debe proceder a la revisión 
y actualización del plan, esta se deberá 
realizar de acuerdo a los subsistemas 
establecidos, medio físico, población y 
actividades, poblamiento e infraestructura 
y marco legal e institucional, para su 
desarrollo se utilizarán métodos y técnicas.
“La intervención de conocimientos 
y técnicas de muy diversos campos, 
demuestran el carácter multidisciplinar 
inherente a la ordenación territorial 
en general y a la elaboración de 
los planes en particular. Pero la 
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multidisciplinariedad resulta estéril 
para entender el funcionamiento del 
sistema territorial si no se produce la 
interacción de aquellos conocimientos, 
completada con la participación de las 
diferentes sensibilidades de los agentes 
socioeconómicos, de los intereses 
conflictivos y del conocimiento local.”

3.3. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 
URBANA.

3.3.1. ANTECEDENTES.

Dentro del estudio de los espacios 
periurbanos es de primordial importancia 
el estudio de la ordenación urbana, 
ya que si bien estos espacios tiene 
características urbanas es necesario 
tener claro su concepto para 
establecerla, entenderla y considerar 
las herramientas adecuadas a utilizar 
dentro del desarrollo de este plan, sobre 
todo en la elaboración del diagnóstico y 
posteriormente determinaciones. 

Es por ello que se realizará un análisis de sus 
conceptos, objetivos, e instrumentos de 
ordenación, para establecer un vínculo 
directo con lo que sucede en los espacios 
periurbanos, intentando entenderlos en 
toda su magnitud y problemática.

En este sentido, se puede establecer 
que si bien existen factores tanto en el 
diagnóstico como en las determinaciones 
que en si muestran el desarrollo de la 
verdadera ordenación urbana, quizá se 
tenga que recurrir a herramientas que 
precisen un mejor entendimiento y por 
tanto una mejor propuesta para estos 
espacios. Es así que se planteará toda una 
recopilación de datos para establecer las 
más convenientes a utilizar, ya que esta 

ordenación traba a una escala urbana 
resultando un tanto inconsistente con 
este espacio rico y extenso, en el que no 
se deben despreciar sus características 
urbanas y por lo tanto se debe considerar 
herramientas de la misma.

3.3.2. CONCEPTO.

Los asentamientos humanos se formaron 
a partir de la agrupación de edificaciones 
en un lugar determinado que ofrece 
ciertas cualidades, es así que surgen 
algunas ciudades, con el aumento 
de la población y de actividades van 
creciendo, sin orden alguno pero estas 
con el tiempo tendrán que ser reguladas, 
mediante una serie de reglamentos y 
ordenanzas para mejorar la calidad de 
vida. Siempre ha existido voluntad de ir 
construyendo la ciudad por impulsos, y en 
gran medida las ciudades se han creado 
por ello, estableciendo conjuntamente 
unas normas, surgiendo así la regulación 
de las edificaciones y la premisa de 
planificar para el futuro, estableciendo 
así una planificación a futuro que tenga 
un motivo y justificación, que surge 
fundamentalmente con la aparición de 
la ciudad industrial, desarrollando así 
el concepto desde varias disciplinas, 
ya que el territorio así lo requiere, 
conjugarse en el aspecto de toda índole 
humana, natural, física, etc., mirando así 
que desde el desarrollo económico el 
planeamiento urbano se concentra en la 
preparación de la extensión de los limites 
urbanos, mientras que en momentos 
de crisis, la prioridad se vuele atender 
las necesidades del área urbana ya 
consolidada con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida en la ciudad y de utilizar 
más racionalmente todos los recursos 
urbanos y naturales.

La idea de planeamiento urbano se 
remonta al momento en que las ciudades 
comenzaron a formarse, resultando un 
ejemplo de planeamiento urbano Roma 
Imperial, en donde ya se establecieron 
patrones de ciudades, basados en la 
regularidad ortogonal, en el que primero 
se marcaba el perímetro, luego dos 
calles que serán las principales y a partir 
de ellas se configuraba el resto de calles, 
finalmente se marcaba el perímetro con 
un surco para la ubicación de una muralla, 
estableciendo dentro de él las reservas 
de suelo y la clasificación de suelo que 
serán primordialmente de cultivo; y en la 
parte interior de la ciudad se reserva para 
los usos públicos y la vivienda.

En la actualidad el “planeamiento 
urbanístico se encarga de la ordenación 
y planificación del suelo a escala local, su 
objetivo principal es prever la evolución 
deseada para el territorio en relación al 
proceso de urbanización”, es decir, la 
evolución del suelo rústico al transformarse 
en urbano. (LAGO CASARES, 2008 )

El concepto muy manejado dentro de la 
ordenación urbana es el urbanismo que 
también puede ser entendido como tal ya 
que tiene dos dimensiones una teórica y 
otra práctica, la primera estudio la teoría 
urbanística, y la segunda se concentra 
en el planeamiento urbano. Sin embargo, 
el urbanismo no es sólo el planeamiento, 
sino que precisa  gestión lo que conlleva 
organización político-administrativa.

La planificación urbana resulta 
multidisciplinaria por lo que está 
relacionada con la arquitectura, la 
geografía y  la ingeniería civil en la medida 
en que estas se prestan como herramientas 
que ordenan, por lo que debe asegurar su 
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correcta integración con las infraestructuras 
y sistemas urbanos, además es necesario 
un buen conocimiento del medio físico, 
social y económico que se obtiene a 
través de análisis según la sociología, la 
demografía, la  geografía, la economía y 
otras disciplinas.

Por lo tanto, la planificación urbana es 
el conjunto de instrumentos técnicos 
y normativos que se redactan para 
ordenar el uso del  suelo y regular las 
condiciones para su transformación o, en 
su caso, conservación, tiene un conjunto 
de prácticas de carácter  proyectivo 
con las que se establece un modelo de 
ordenación para un ámbito espacial, 
pudiendo ser un municipio, área urbana 
o una zona a escala barrial, resultando 
un tipo de planificación física, territorial 
y vinculante a escala municipal que da 
como resultado un “territorio ordenado”.

La planificación urbana se concreta en 
los planes, instrumentos técnicos  que 
comprenden, una memoria informativa 
sobre los antecedentes del territorio que 
justificará la actuación de la propuesta, 
acompañado de unas normas de 
necesario cumplimiento, planos que 
reflejan las determinaciones, estudios 
económicos y ambientales sobre la 
viabilidad y las afecciones que producirá, 
además establece decisiones que 
afectan al derecho de propiedad de 
los habitantes, por lo que es necesario 
conocer la estructura de la propiedad y 
establecer cuál será el impacto sobre ellas.

En el Ecuador y de acuerdo a la nueva 
organización territorial, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales 
dentro de sus competencias tienen: 
“Planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural”, las figuras  convirtiéndola 
en el ente responsable de ordenar y 
mantener el orden de todas aquellas 
funciones urbanas, necesitando en si 
figuras de ordenación que en este caso 
sería el Plan General de Ordenación 
Urbana, seguido del Plan Parcial de 
Ordenación Urbanística y Plan Especiales 
de Ordenación Urbanística, que rigen en 
área más pequeñas en el primer caso 
puede ser una parte de la ciudad, y en el 
segundo en territorio con características 
singulares que necesita de un estudio y 
propuesta profunda.

3.3.3. OBJETIVOS.

El planeamiento de las ciudades resulta 
ser una planificación física y vinculante a 
escala municipal, que da como resultado 
la ciudad actual, siendo el resultado de las 
intervenciones del planeamiento urbano y 
los distintos organismos con competencias 
en planificación sectorial. 

Su gran objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los habitantes mediante la 
creación de instrumentos que estudien 
todos los elementos que influyen en 
el crecimiento de la ciudad, es decir, 
organiza las determinaciones de carácter 
urbanístico del suelo en su dimensión tanto 
espacial como temporal, para lo que 
se plantea grandes objetivos, siendo los 
siguientes:

   - Integración idónea a la ordenación 
dispuesta por los planes de Ordenación 
del Territorio. 

   - Correcta desenvolvimiento de la 
ciudad ya existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, abastecimiento 
de equipamiento y servicios básicos  y, en su 
caso, remodelación. 

     - Adecuada conservación, protección 
y mejora del centro histórico, así como su 
adecuada implementación en la estructura 
urbana del municipio. 

   - Integración de los nuevos desarrollos 
urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
evitando su innecesaria dispersión, 
mejorando y completando su ordenación.
Estos nuevos desarrollos por su uso ya sea 
industrial, turístico, segunda residencia u 
otras características, no deben localizarse 
en el entorno del núcleo ya consolidado, 
sino se ubicarán de forma coherente con la 
ordenación estructural.

  - La funcionalidad, economía y eficacia 
en las redes de infraestructuras para la 
prestación de los servicios urbanos de 
vialidad, transporte, abastecimiento de 
agua, evacuación de agua, alumbrado 
público, suministro de energía eléctrica y 
comunicaciones de todo tipo.

Luego de establecidos los objetivos a gran 
escala se pueden establecer unos más 
específicos y operativos que deben cumplir 
en la ciudad, siendo los siguientes: 

 - Clasificar la superficie completa en suelo 
urbano, urbanizable y no urbanizable.

- Realizar la calificación global, dividiéndolo 
en zonas de distinta utilización predominante.

- Establecer la ordenación estructural en 
toda la ciudad y la pormenorizada en el 
suelo urbano y urbanizable.
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- Señalar en suelo urbano y urbanizable las 
edificabilidades físicas máxima y mínima 
y las dotaciones adecuadas al bienestar 
de la población, y determinar en suelo no 
urbanizable los usos compatibles con su 
preservación.

- Determinar, a través de su calificación, 
los suelos sobre los que el planeamiento 
procederá a la implantación de 
edificaciones afectadas a determinados 
usos protegidos, entre ellos viviendas 
sometidas a algún régimen de protección 
público.

- Regular la utilización del suelo y las 
condiciones de autorización de todo tipo 
de obras sobre el mismo.

- Delimitar ámbitos objeto de intervención 
y rehabilitación y las normas de 
protección del patrimonio urbanizado y 
edificado del municipio.

3.3.4. INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN 
URBANA.

La Ordenación Urbana para ser 
plasmada en el territorio necesita de un 
instrumento que la desarrolle de principio 
a fin y además concrete en el territorio las 
diferentes propuestas planteadas para 
su desarrollo, este instrumento resulta 
ser el Plan de Ordenación Urbanística, 
el cual ordena de manera integral 
todo el territorio municipal, clasificando 
el suelo para el establecimiento del 
régimen jurídico correspondiente, según 
lo dispuesto en la legislación vigente, 
es importante mencionar, que este 
instrumento maneja una escala urbana, 
es decir, aquel territorio que está dentro 
de una ciudad, teniendo en cuenta la 
clasificación de suelo. 

El contenido del plan general de 
ordenación urbanística, debe desarrollarse 
con un compromiso a los principios 
de simplificación y proporcionalidad, 
según la caracterización del municipio 
en el sistema de ciudades, por su 
población y dinámica de crecimiento, 
por la importancia de sus actividades 
y recursos turísticos, por sus relaciones 
con otros municipios o por contar con 
valores singulares relativos al patrimonio 
urbanístico, arquitectónico, histórico, 
cultural, natural o paisajístico. En este 
sentido, pueden considerarse las 
siguientes figuras de la ordenación 
urbanística a más del Plan General de 
ordenación Urbanística y son, Plan Parcial 
de Ordenación Urbanística, Plan Especial 
de Ordenación Urbanística, Planes de 
Ordenación Urbano-Parroquial, Esquema 
de Ordenación Territorial y Anejos o 
Recintos y Estudios Urbanísticos a detalle.

3.3.4.1. METODOLOGÍA DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTA.

Existen muchas metodologías para 
realizar, pero en todas ellas se trabaja por 
fases o etapas, planteando la existencia 
de cuatro o cinco fases, pero hay un 
aspecto metodológico fundamental, 
que resulta ser la implementación de un 
Sistema Informático Geográfico como 
soporte al análisis y a la cartografía del 
Ordenamiento Territorial. Las Fases o 
etapas establecidas son las siguientes: 

3.3.4.1.1. RECONOCIMIENTO GENERAL. 

Esta es la primera etapa en realizarse y está 
destinado a: Recopilar, clasificar, analizar 
y evaluar la información secundaria para 
la elaboración del diagnóstico. Detectar, 
cuantificar y jerarquizar los problemas del 

área de estudio. Efectuar la delimitación 
de zonas y sectores a estudiar.

3.3.4.1.2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL.

Destinado a realizar un análisis crítico del 
área de estudio y su área de influencia y 
la determinación de su posible evolución. 
Esta tiene varios componentes resultando 
ser los diagnósticos sectoriales los 
principales son, Socio-Económico, Físico-
Espacial, Administrativo-Financiero, Legal, 
y Prognosis, es importante mencionar 
que estos dependerán en gran medida 
de las características que tenga el 
territorio y los estudios que se necesiten 
realizar en él. A continuación se realiza 
una descripción de los diagnósticos 
sectoriales comúnmente utilizados y sus 
principales objetivos:

IV. Reseña Histórica: Estudia el surgimiento 
de la ciudad su evolución económica 
urbana en los últimos treinta años, la 
dinámica social y demográfica, los 
asentamientos, y el medio físico natural 
de su localización, la función político-
administrativa de la ciudad. Se desarrolla 
bajo los siguientes objetivos:

- Conocer las condiciones locales y 
cantonales en las cuales se produce el 
surgimiento de la ciudad o área urbana.

- Establecer en términos generales las 
determinantes más importantes de orden 
económico, social, demográfico, físico, 
legal y administrativo, tanto endógenas, 
como exógenas, que han incidido en las 
últimas décadas en la estructuración  del 
territorio definido como ciudad.

- Identificar y caracterizar  cualitativa 
y cuantitativamente los procesos 
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territoriales de consolidación, expansión, 
renovación y conservación que ha 
experimentado el asentamiento en las 
últimas  décadas.

- Establecer un conjunto de conclusiones 
sobre la evolución del asentamiento 
y en base a estas su comportamiento 
futuro bajo el supuesto de que no exista 
actuación de la planificación para alterar 
las tendencias vigentes.

V. Delimitación y División del Área de 
Estudio: Esta delimitación se la practica 
con fines de elaboración de los resultados 
del diagnóstico, pues en la elaboración 
del plan urbanístico, este será la primera 
determinación. 

En este estudio se establecen los 
componentes del área de estudio, 
se establece el área específica de 
planificación, área de influencia inmediata 
y delimitación del área específica de 
planificación. Sus objetivos son:

- Establecer el ámbito territorial del 
proceso de planificación, en tanto paso 
inicial y básico para la formulación del Plan 
Urbanístico.

 - Identificar detalladamente los territorios a 
planificarse, de manera tal que se conozca 
con precisión la cobertura territorial de los 
estudios de diagnóstico.

   - Establecer el territorio que será motivo 
de ordenación urbanística a través de la 
aplicación de las determinaciones del 
respectivo Plan.

    - Conocer las condiciones locales y 
cantonales en las cuales se produce el 
surgimiento de la ciudad o área urbana. 

VI. Medio Físico: Este diagnóstico 
estudia cinco componentes básicamente, 
siendo, la ubicación geográfica del 
área de estudio, el clima (Temperatura, 
Precipitaciones, Humedad relativa, vientos 
predominantes,nubosidad, evaporación), 
cobertura vegetal, suelo (tipos de suelo, 
geología y geotecnia, geomorfología, 
relieve, erosión) e Hidrología, obteniendo 
así una amplia visión del medio físico 
sobre el que se desarrollará las propuestas 
normativas y de inversión. Se desarrolla 
bajo objetivos establecidos de acuerdo a 
cada elemento natural, teniendo así:

 - En relación al Clima: Conocer los 
parámetros que caracterizan el clima del 
área de estudio y su área de influencia 
micro-regional; Valorar la influencia que 
éste tiene en las actividades cotidianas y 
productivas de la zona.

- En relación al aire: Propender al 
conocimiento de este factor ambiental y 
su relevancia en la calidad de vida de la 
población y entorno vital; Relacionar éste 
factor con los demás componentes del 
medio ambiente y valorar la influencia que 
éste tiene en la salud, en las actividades 
cotidianas y productivas de la zona.

- En relación al suelo: Propender al 
conocimiento de este recurso natural 
fundamental para la producción, sus 
características como soporte de la vida 
vegetal y animal e identificar las formas de 
uso actual del suelo y evaluar los impactos 
generados por la actividad antrópica y 
los procesos naturales; Valorar el recurso 
suelo y su importancia en la economía y el 
desarrollo local, establecer tendencias en 
cuanto a la ocupación o pérdida de este 
recurso por la acción natural o antrópica; 
Conocer la caída de la fertilidad como 

corolario del mal manejo y sus repercusiones 
en la economía agrícola local; Suministrar la 
información necesaria para la formulación 
del modelo alternativo de ordenación del 
medio físico natural de la  ciudad y de su 
entorno inmediato.

- En relación a la forma de vida y cobertura 
vegetal: Conocer los parámetros que 
caracterizan la zona de vida del área 
de estudio y su área de influencia micro-
regional. 

- En relación a riesgos y vulnerabilidad: 
Conocer la ocurrencia de deslizamientos, 
considerando que es un fenómeno sujeto 
a incertidumbres, debido a que ellos 
incluyen diferentes tipos de movimientos, 
velocidades, modos de falla, materiales, 
restricciones geológicas, etc.; Zonificar 
y clasificar las amenazas y riesgos a fin 
de contar con una herramienta para la 
toma de decisiones, especialmente en 
las primeras etapas de planeación de la 
ciudad.

  - En relación al agua: Conocer los 
parámetros que caracterizan al agua y la 
red hidrográfica del área de estudio y su 
área de influencia micro-regional; Valorar la 
influencia que ésta tiene en las actividades 
cotidianas y productivas de la zona.

VII. Características Demográficas: Este 
diagnóstico estudia la población total, 
por sexo y rangos de edad, La población 
analfabeta y alfabeta, la Composición 
familiar; Distribución espacial en el área 
de estudio; Densidad poblacional, Tasa de 
crecimiento poblacional, Proyección de la 
población; Proyección de las poblaciones 
en el cantón y parroquias; Proyección de 
la población en la ciudad y por último La 
migración. Bajo los siguientes objetivos:
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- Identificar como se estructura la población 
de acuerdo a sus actividades económicas 
en la  actualidad y tendencialmente  en  
los últimos treinta años.

  - Conocer las actividades productivas más 
relevantes que se desarrollan en la ciudad 
y en su entorno, así como también las 
categorías ocupacionales más relevantes  
a las que pertenecen.

- Identificar la situación actual  de los 
procesos migratorios y sus consecuencias 
en los aspectos socioeconómicos del 
asentamiento.

VIII. Aspectos Socioeconómicos: En este 
diagnóstico se estudia las características 
socioeconómicas de la población 
respecto de su situación laboral. Plateando 
así: Población según condiciones de 
analfabetismo; Clasificación de población 
por niveles de instrucción; Clasificación de 
la población económicamente activa e 
inactiva; PEA por categoría ocupacional, 
por ramas de actividad, por sectores de 
la producción, por lugar de trabajo; Nivel 
de instrucción por ramas de actividad; 
Distribución espacial de la población 
económicamente activa por rama de 
actividad. Desarrolladas bajo los siguientes 
objetivos: 

 - Identificar como se estructura la población 
de acuerdo a sus actividades económicas 
en la  actualidad y tendencialmente  en  
los últimos treinta años.

- Conocer las actividades productivas más 
relevantes que se desarrollan en la ciudad 
y en su entorno, así como también las 
categorías ocupacionales más relevantes  
a las que pertenecen.

- Identificar la situación actual de los 
procesos migratorios y sus consecuencias 
en los aspectos socioeconómicos del 
asentamiento.

IX. Ocupación de Suelo: En este 
diagnóstico se estudia la Ocupación de 
Suelo (Estructura de la Trama Urbana y 
Amanzanamiento), Características de 
Ocupación del Suelo (Ocupación del 
predio con edificaciones, Implantación de 
la edificación, Altura de las edificaciones, 
Estado de las edificaciones, Año de 
construcción de las edificaciones, 
(COS) Coeficiente de Ocupación del 
Suelo, (CUS) Coeficiente de Utilización 
del Suelo.), Clasificación de predios 
según la localización de la manzana, 
Fraccionamiento del suelo (Tamaño 
de la manzana, Lote, Frentes de lote), 
Clasificación del Suelo (Área Consolidada, 
Área en Proceso de Ocupación y Área 
de Suelo Rústico). En base a los siguientes 
objetivos:

- Conocer las características de ocupación 
del suelo en la ciudad. 

- Identificar las tendencias de distribución 
de las edificaciones del asentamiento.

- Realizar un análisis general de la 
parcelación y geometría de los predios de 
la ciudad. 

- Conocer las características más 
importantes relativas a la ocupación 
del suelo, las características del predio 
y las características de edificación en el 
asentamiento. 

- Establecer las limitaciones y 
potencialidades de la ocupación del 

suelo, para en base a este conocimiento 
realizar propuestas de planeación. 

X. Usos de suelo: Este es uno de los 
diagnósticos más importantes porque 
muestra la relación directa entre las 
diferentes actividades (usos)y su relación 
con el medio físico, estudia la distribución 
espacial de los usos por grandes grupos 
específicos como, producción de bienes, 
producción de servicios, intercambio, 
vivienda, gestión y administración, usos 
rústicos y usos especiales; a más de ello 
estudia la zonificación de usos de suelo, 
tendencias de crecimiento, áreas de 
preservación y protección, potenciales 
área de expansión del asentamiento. 
Planteados bajo los siguientes objetivos:

 - Conocer las características y hechos más 
importantes referidos al emplazamiento o 
distribución espacial de los usos de suelo -o 
actividades humanas-, en el asentamiento.

 - Establecer los niveles de compatibilidad, 
complementariedad e incompatibilidad 
que mantienen los usos del suelo en las 
diferentes zonas y sectores que conforman 
el asentamiento.

- Determinar las limitaciones y 
potencialidades del asentamiento, desde 
el punto de vista de los usos existentes,  
para la incorporación de suelo al proceso 
de expansión física del mismo en función 
de las demandas para el corto, mediano 
y largo plazo.

- Detectar en particular las áreas de suelo 
que ameritan ser cometidas a condiciones 
de preservación y protección, por los 
recursos naturales y paisajísticos que 
contienen.
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- Identificar y caracterizar las tendencias 
de crecimiento del asentamiento.

- Entregar la información lo más detallada 
posible sobre el uso, la falta de uso y el mal 
uso del suelo, de modo  que sea posible 
sustentar en ella la formulación de las 
determinaciones del Plan Urbanístico.

XI. Red Vial: Este diagnóstico hace énfasis 
en el estudio de la red vial que existe dentro 
del área de estudio, mediante un inventario 
vial en el que se recogen datos como 
jerarquía funcional, longitudinal, sección 
media, material, estado y aceras. Para su 
análisis se estudia por un lado la vialidad 
del área específica de planificación 
(jerarquía vial, áreas y longitudes des 
sistema vial, secciones transversales, capa 
de rodadura e intersecciones conflictivas) 
y por otro lado la vialidad del Área de 
Influencia Inmediata (Esquema general, 
estructuración de vías y jerarquía vial), 
considerando los siguientes objetivos:

- Desarrollar un inventario del sistema vial 
con énfasis en la ciudad.

 - Determinar las características funcionales. 

- Establecer las características geométricas, 
constructivas y el estado actual de los 
elementos que conforman el sistema vial. 

- Definir el nivel de accesibilidad a los 
predios.

- Identificación de las intersecciones 
conflictivas.

XII. Movilidad: Este diagnóstico hace 
referencia al desplazamiento que se 
realiza dentro y fuera del área de estudio, 
por lo que se estudia el Transporte Público 

(Medios de transporte, población servida y 
demanda), Transporte Privado (El medio de 
transporte, población servida y demanda), 
Tránsito (Análisis del flujo vehiculas, 
estaciones, intensidad del tráfico, tipos 
de vehículos que utilizan el sistema vial), 
Origen y destino de los viajes (Origen de 
los viajes, destino de los viajes, motivo 
de los viajes, tipo de vehículo utilizado, 
frecuencia de los viajes, señalización vial), 
planteados bajo los siguientes objetivos:  

- Conocer las características que presenta 
la movilidad en la ciudad y su territorio de 
inclusión.

- Conocer los medios de transporte, 
motivos, razones y la frecuencia de los 
desplazamientos realizados.
- Analizar los flujos vehiculares de transporte 
público y privado presentes.

- Conocer las características del transporte 
público y el servicio que brinda a la 
población.

XIII. Equipamientos: En este diagnóstico se 
estudia todos los equipamientos existentes 
en el área de estudio, realizando un análisis 
de oferta actual, normativa adoptada, 
demanda nominal actual, establecimiento 
de déficit o superávit para cada uno de 
los tipos de equipamientos, siendo estos: 
Educativos (Escuelas, Colegios), gestión y 
administración, culto, áreas recreativas, 
áreas verdes, instalaciones deportivas, 
salud, cementerios, abastecimiento, bajo 
los siguientes objetivos:

- Inventariar los equipamientos existentes 
en el área de estudio.

- Definir los indicadores de dotación de 
equipamientos.

- Identificar la población servida por estos 
equipamientos.

- Establecer la demanda requerida de 
equipamientos.

- Determinar la cobertura territorial actual 
de los equipamientos existentes.

- Cuantificar el déficit y superávit de 
cobertura.

- Identificar los principales problemas 
existentes.

XIV. Infraestructura y Servicios Básicos: Este 
diagnóstico se realiza en base a información 
secundaria obtenida de las instituciones 
que prestan los servicios básicos como la 
Empresa Eléctrica, Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones, Juntas de Agua, 
Departamentos Municipales, el análisis 
se realiza con la descripción del sistema 
existente, población servida, predios 
servidos, formas de abastecimiento, 
déficit existente y los proyectos existentes. 
Basados en los siguientes objetivos:

- Analizar los sistemas de infraestructura 
existentes en la ciudad. 

- Determinar la cobertura territorial de 
las redes de infraestructura básica y la 
población servida. 

- Establecer déficit y superávit de la 
cobertura de los servicios básicos. 

- Analizar la gestión de las personas 
jurídicas encargadas de la prestación y 
administración de los servicios básicos. 

XV. Paisaje: Este diagnóstico identifica los 
elementos característicos del paisaje del 
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área de estudio por medio de observación 
directa, todo esto mediante un inventario 
fotográfico desde el interior de la ciudad 
a su periferia y desde su periferia hasta 
el interior de la misma, esto a través 
de un análisis visual y enjuiciamiento 
del área de estudio, inventario de los 
elementos sobresalientes del Conjunto 
exterior, (posición, silueta, textura, 
tono y color), elementos de la imagen 
urbana (sendas, bordes, nodos, hitos); 
definición de cuencas visuales, definición 
de unidades de paisaje, valoración 
del paisaje, ( criterios de valoración, 
determinación de las características de 
expresión del paisaje según unidades de 
paisaje, resultado de valoración). Bajo los 
siguientes objetivos:
- Determinar y conocer los principales 
elementos que conforman la imagen 
urbana.

- Establecer jerarquía en los espacios 
para determinar zonas características de  
la ciudad y que sirvan de apoyo para 
propiciar la actividad turística.

- Establecer unidades de paisaje  y 
determinar las  potencialidades y 
debilidades afecciones y relaciones  
paisajísticas del asentamiento y las zonas 
aledañas 

- Valorar  el paisaje e identificar hitos dentro 
del mismo.

XVI. Vivienda: Se realiza de acuerdo a la 
información obtenida de los censos de 
Vivienda del INEC, y con encuestas de 
hogar y vivienda realizadas en el área de 
estudio. 

El estudio empieza con el análisis tipo 
de vivienda, condición de ocupación, 

condiciones de las viviendas (materiales de 
techo, cubierta, paredes exteriores, piso y 
estructura, número de cuartos, número de 
dormitorios, disponibilidad de cocina en el 
hogar, superficie de construcción, principal 
combustible utilizado para cocinar, 
disponibilidad de servicio higiénico y 
ducha, condiciones de iluminación, 
ventilación y soleamiento, y estado de 
las edificaciones), servicios básicos (agua 
potable, evacuación de aguas servidas, 
eliminación de basura, energía eléctrica, 
telefonía y accesibilidad), formas de 
organización espacial de las viviendas 
y su evolución, actividades económicas 
de los hogares en sus viviendas, acceso 
a la vivienda, déficit de vivienda (por 
insuficiencia de cuartos, dormitorios, área 
de construcción, equipo sanitario, estado, 
servicio básicos, tenencia). Planteado bajo 
los siguientes objetivos:

- Establecer las principales características 
cuantitativas y cualitativas de las 
viviendas de la ciudad, con énfasis en 
sus componentes físicos y en los servicios 
básicos.

- Conocer complementariamente la 
presencia de actividades económicas en 
los hogares de las viviendas, las formas de 
acceso a la vivienda y su tenencia.

- Determinar las formas de organización 
espacial de las viviendas y su evolución; y,

- Determinar las viviendas deficitarias en 
atención a diversos factores o condiciones.

XVII. Patrimonio Edificado: Este diagnóstico 
se realiza a partir de identificar las 
edificaciones inventariadas, o recopilación 
de información a través de la aplicación 
de la encuesta, el análisis a partir de los 

conceptos básicos para la identificación 
del patrimonio edificado, usos, estado de 
conservación, identificación e inventario 
del patrimonio, rasgos tipológicos de las 
edificaciones, tipos de implantaciones, 
acceso, geometría de la planta, usos 
originales y actuales, tipología constructiva, 
peligros inminentes, conservación de los 
elementos, estado de conservación de 
cimientos, estructura, piso y entrepiso, 
cubierta, muros, análisis de los elementos 
de la fachada principal (cubierta, aleros, 
revestimiento de paredes, columna, 
ventanas y puertas), integración de los 
elementos con el paisaje (emplazamiento, 
escala de color, color, textura), problemas 
que afectan el patrimonio, abandono de 
edificaciones, falta de mantenimiento, 
agentes naturales y análisis de tramos 
urbanos,basados en los siguiente:

- Identificar y caracterizar las edificaciones 
que por sus características históricas o 
arquitectónicas singulares ameriten su 
preservación en la ciudad. 

- Preservar la identidad cultural de la 
comunidad y conservar un importante 
activo para la actividad turística.

- Establecer y conocer el estado de 
conservación, así como también los 
problemas principales de las edificaciones.

XVIII. Legislación y Gestión relacionados 
con el Ordenamiento Territorial y la 
Prestación de servicios: En este diagnóstico 
se realiza en base a la revisión de leyes 
como el COOTAD, la Constitución del 
Ecuador, con el análisis de los siguientes 
contenidos, conceptualización, normativa 
vigente (servicios e infraestructuras 
públicas, recursos naturales sobresalientes, 
uso y ocupación del suelo, equipamiento 
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comunitario), gestión Identificación  de 
organismos públicos y comunitarios 
responsables de la gestión de los 
componentes territoriales de interés, 
de los servicios infraestructura, recursos 
naturales, del uso y ocupación de suelo y 
equipamiento comunitario), y evaluación 
de la gestión. Establecido bajo los siguientes 
objetivos:

- Conocer la normativa vigente para el 
área de estudio en relación a: Servicios e 
infraestructuras públicas, recursos naturales 
sobresalientes, uso y ocupación del suelo, 
equipamiento comunitario.

-  Apoyar al desarrollo de otros diagnósticos 
sectoriales.
- Determinar las carencias de normativa 
sobre los componentes territoriales antes 
señalados.

- Suministrar la información necesaria desde 
el punto de vista normativo para la síntesis 
del diagnóstico.

- Identificar y evaluar la gestión de los 
organismos públicos y comunitarios con 
responsabilidad sobre los componentes 
territoriales antes señalados.

XIX. Diagnóstico del Área de Influencia: Este 
diagnóstico se realiza al área de influencia 
establecida dentro de la delimitación, 
realizado a través de un reconocimiento de 
campo, inventario vial y de equipamiento 
comunitario, revisión de cartografía 
y cobertura vegetal, información 
socioeconómica, demográfica, de 
vivienda. Su análisis se realiza en base a un 
análisis de asentamientos, estableciendo 
el Sistema de asentamientos en el Cantón 
(Identificación y jerarquización de los 
asentamientos), actividades productivas 

en los asentamientos de las parroquias 
rurales, red vial (jerarquización funcional 
de la vialidad cantonal, y estado de 
conservación), y movilidad (tipos de 
transportes, rutas, costos y horarios, y nivel 
de accesibilidad). Establecidos bajos lo 
siguientes objetivos:

-  Identificar y caracterizar los asentamientos 
del cantón: ciudad, cabeceras parroquiales 
y anejos.                     

- Establecer las relaciones de 
interdependencia y complementariedad 
existentes entre la ciudad, las cabeceras 
parroquiales  y sus principales anejos, en los 
ámbitos de la gestión y administración, de 
los servicios de equipamientos públicos y de 
la producción y comercialización de bienes 
y servicios. 

-    Establecer y evaluar los canales de 
relación, especialmente en el ámbito de 
la vialidad y transporte, existentes entre la 
ciudad  y las cabeceras parroquiales  y sus 
principales anejos

- Jerarquizar los asentamientos en atención a 
variables sociales, económicas y territoriales.

XX. Relación con centros urbanos de 
mayor jerarquía: Se realiza de acuerdo a la 
movilidad a los centros urbanos de mayor 
jerarquía y su relación con ellos, relaciones 
establecidas en diferentes ámbitos como 
gestión y administración pública, servicios 
prestados por equipamientos, y producción 
y comercialización de bienes y servicios. 
Establecidos bajo lo siguiente:

- Establecer las relaciones de 
interdependencia y complementariedad 
entre la ciudad y los centros urbanos de 
mayor influencia del asentamiento.

- Establecer y evaluar los canales de 
relación entre la ciudad en estudio y 
los centros urbanos de mayor jerarquía, 
específicamente en vialidad y transporte.

3.3.4.1.3. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO URBANO. 

Para la elaboración de esta parte es necesario 
realizar, la identificación y caracterización 
de problemas, el análisis FODA de los 
sectores estudiados, identificación de 
potencialidades, luego el Modelo Urbano 
Actual, y finalmente la capacidad de 
intervención, en base a lo encontrado en 
el diagnóstico sectorial, a continuación se 
realizará una breve descripción de cada uno 
de ellos:

I. Identificación y Caracterización de 
problemas: Es la elaboración de los 
diagnósticos sectoriales, resultando 
importante “Diagnosticar un problema 
significa entenderlo en toda su complejidad, 
lo que requiere expresarlo en términos de 
una serie de atributos que lo describen. 
Solo después de un diagnóstico certero 
podrá plantearse con solidez la posibilidad, 
oportunidad o premura de intervenir 
sobre los problemas, así como identificar 
los instrumentos preventivos, correctores, 
curativos o potenciativos, más adecuados 
para tratarlos.” (GOMEZ OREA, 2008). 

A más de ello se establecen los atributos de 
los problemas encontrados para un mayor 
entendimiento, siendo, su manifestación, 
causas o cadenas de causas, efectos o 
cadena de efectos, agentes implicados, 
localización, magnitud, relación con 
otros problemas, oportunidad de la 
intervención, urgencia y prioridad, nivel de 
responsabilidad para su resolución y objetivos 
de la intervención en el orden preventivo o 
correctivo.
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II. Análisis FODA: Este análisis ayuda a 
disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico para facilitar la identificación de 
estrategias y objetivos; se concreta en una 
matriz cuyas entradas por columnas están 
ocupadas por las fortalezas y debilidades, 
las entradas por filas corresponden a 
oportunidades y amenazas, en la que se 
realiza una valoración para establecer 
cuan vinculadas se encuentran las 
características propias del territorio siendo 
las fortalezas y debilidades, respecto 
de las de carácter exógeno siendo las 
oportunidades y amenazas.

III. Identificación y Caracterización de 
Potencialidades: Estas potencialidades 
se establecen de igual forma que los 
problemas, y pueden ser naturales, 
humanos, construidos, y de localización, 
planteando así sus atributos como, 
manifestación, causas por las que no 
ha sido explotado el recurso, efectos 
que tendría la explotación del recurso, 
agentes que podrían estar implicados en 
la explotación, actividades a través de 
las cuales podría explotarse, localización, 
magnitud o cantidad del recurso 
disponible, percepción de la localización 
sobre el recurso, condiciones para una 
explotación con sostenibilidad, nivel 
de responsabilidad, y objetivos de la 
explotación.

IV. Modelo Urbano Actual: Este es el 
reflejo de como las actividades se están 
desarrollando sobre el Medio Físico, acoge 
todos aquellos elementos importantes 
obtenidos en los diagnósticos sean 
recursos o problema; considerando la 
distribución de Usos de Suelo con su 
tendencia (concentración, dispersión, 
renovación y centralidades urbanas), 
funcionalidad (compatible, incompatible 

y complementaria),  regulación y control; 
luego los equipamientos (tendencias 
de distribución por niveles: urbano 
mayor y menos o local, cobertura 
territorial, segregación socio-espacial); la 
infraestructura vial y enlace a la vialidad 
cantonal, provincial y regional (red vial 
fundamental y el enlace con la “vialidad 
externa”); integración al medio físico 
natural, paisaje y calidad ambiental; y 
finalmente los problemas.

V.Capacidad de Intervención/ Instrumentos 
de Gestión Disponibles: Se realiza con el 
análisis institucional y la madurez de la 
sociedad permitirán estimar la capacidad 
de intervención que se tiene sobre los 
aspectos más conflictivos del sistema de 
acuerdo a su problemática, además de 
realiza un análisis de aquellos que pueden 
tener aplicación en la consecución de los 
objetivos del Plan, estableciendo de dos 
maneras, la primera según el momento en 
que opera siendo correctivos, preventivos, 
curativo, potencialitos y de puesta en 
valor; y por otro lado según su naturaleza, 
siendo normativos, económicos, 
fiscales, financieros, de mercado y de 
participación. En este sentido, habrá que 
reflexionar primero sobre el instrumento 
más adecuado para afrontar y aplicar 
después, por lo que se debe relacionar 
los problemas con los instrumentos, para 
obtener así el más idóneo para resolverlo.

VI. Prognosis: Esta etapa hace referencia 
a la construcción de escenarios futuros, 
teniendo tres alternativas:

- Escenario Tendencial: Corresponde a 
un futuro probable, la evolución de la 
problemática encontrada en el área de 
estudio, sin la menor intención de cambio 
o curso de algún factor. 

- Escenario Óptimo: Describe un escenario 
optimo o modelo territorial ideal, en el que 
no existe limitaciones para la ejecución, ya 
que se cuenta con los recursos, financieros, 
tecnológico, y humano. 

- Escenario de Concertación: Describe un 
futuro más viable, se forma con elementos 
de los escenarios planteados anteriormente, 
estableciendo un consenso entre las 
instituciones y agentes socioeconómicos 
públicos y privados, de la participación 
ciudadana y de la disponibilidad de recursos 
financieros.

Estos tres escenarios deben manejar 
primordialmente lo siguientes aspectos: 
Demográficos, Socioeconómicos, uso 
y ocupación de suelo, dotación de 
infraestructura, dotación de equipamientos, 
vialidad y movilidad y gestión urbana. 

3.3.4.1.4. IMAGEN OBJETIVO.

En esta etapa se plantean los objetivos 
generales y específicos sectoriales que se 
desea para el área de estudio. “Un objetivo 
.es algo a los que se tiende con pretensiones 
de conseguirlo; ese algo puede venir 
definido con mayor o menor concreción. 
En su forma más general el objetivo último 
de todo plan es el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.” (PAUTA 
CALLE, 2012). Por lo general estos objetivos 
se plantean en tres sectores, que resultan los 
más influyentes en el desarrollo del plan. A 
continuación se describirá cada uno de ellos 
con las principales características a tratar:

I. Distribución de Usos de Suelo: En este 
caso de plantean los usos principales, 
complementarios, compatibles e 
incompatibles a actuar en el área de 
estudio.
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II. Equipamiento: Se plantea los 
equipamientos urbanos mayores y 
menores existentes, el dimensionamiento 
y localización probable del Equipamiento 
Menor Urbano, estableciendo para 
cada uno de ellos el suelo requerido, 
macrolocalización y microlocalización, 
por otro lado la relocalización de ciertos 
equipamientos y por último la ampliación 
de otros. Es importante mencionar que 
debido a la escala manejada por el plan, 
lo equipamientos a tratar serán los de 
alcance urbano.

III. Infraestructura Vial y Enlace a la 
Vialidad Cantonal, Provincial y Regional: 
Se establece el trazado general de la red 
vial principal vías expresas y arteriales con 
los proyectos de factibilidad del trazado 
horizontal, vertical y las características 
técnico-constructivas; y el alcance a la 
red vial exterior determinando la vialidad 
intracantonal, intercantonal y regional. Las 
temáticas tratadas pueden variar debido 
a las temáticas tratadas o establecidas 
como importantes a los largo del análisis 
del área de estudio, por lo que las tres 
mencionadas pueden ser las básicas para 
el desarrollo de un imagen objetivo en un 
área urbana.

3.3.4.1.5. DETERMINACIONES DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

Esta etapa resulta la concreción de los 
objetivos planteados para el área de 
estudio, en si es la propuesta normativa 
que regirá, se desarrolla bajo los siguientes 
objetivos disciplinares:

- Controlar y guiar adecuadamente los 
procesos de consolidación, conservación, 
renovación y expansión de las distintas 
áreas o sectores que conforman la ciudad.

- Alcanzar un crecimiento racional de la 
ciudad de modo tal que se optimizan las 
inversiones en infraestructuras, servicios y 
equipamientos públicos.

- Programar la expansión de la ciudad, a 
fin de que los organismos responsables de 
la dotación de infraestructura, servicios y 
equipamientos públicos pueden formular y 
ejecutar sus respectivos planes sectoriales.

- Regular adecuadamente todas las 
actuaciones en el territorio, especialmente 
las del sector privado, en relación al uso y 
ocupación del suelo.

- Proteger el patrimonio natural y cultural 
de la ciudad.

- Dotar del suelo necesario para atender 
las demandas de las actividades de la 
ciudad: producción de bienes, producción 
de servicios, comercio, vivienda, gestión y 
administración.

- Regular la localización del equipamiento 
urbano mayor y el trazado y características 
de la red fundamental de vías (vías 
expresas y arteriales), y normar la dotación 
del equipamiento urbano menor o local y 
de la red local de vías (vías colectoras y 
locales).

- Controlar la distribución espacial de 
la población y las áreas que no tienen 
condiciones físicas aptas para la 
urbanización, por motivos de relieve del 
suelo y por sus características geológicas y 
geotécnicas. En base a ellos se establecen 
las determinaciones a concretar en el área 
de estudio, siendo un total de siete, al igual 
que en el diagnóstico estas van a depender 
en gran medida de los estudios realizados 
y objetivos planteados para el área de 

estudio. A continuación e describen las 
determinaciones consideradas:

I. Definición del Límite Urbano: Establece el 
límite de la ciudad, el cual se convierte en 
un límite legal-administrativo de carácter 
operativo, que facilitará el control y la 
planificación de la ciudad. Las funciones 
que cumple son las siguientes:

- Encerrar con el carácter de prioritario los 
territorios que soportan usos y actividades 
vinculados con la ciudad así como 
aquellos que cuentan con servicios 
públicos básicos, de conformidad con el 
Artículo 501 del COOTAD.

 - Incluir las áreas de suelo calificadas como 
de reserva y que deberán mantenerse 
soportando usos propios del medio rústico, 
hasta cuando el crecimiento físico de la 
ciudad demande  su incorporación a la 
estructura urbana.

- Delimitar las zonas o áreas urbana y 
rural para la fijación y cobro del impuesto 
predial o inmobiliario de conformidad con 
las disposiciones del COOTAD, Artículo 501.

- Definir las zonas o áreas urbana y rural 
en las cuales la municipalidad ejercerá el 
control de uso y ocupación del suelo, con 
conformidad con el Artículo 264 numeral 2 
de la Constitución.

- Delimitar las áreas o zonas en las 
cuales se aplicarán las determinaciones 
normativas y de inversión de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y Ordenamiento 
Urbanístico.

En este sentido, se plantean ciertas 
recomendaciones operativas para su 
trazado, siendo, seguir en lo posible el 
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trazado del límite urbano vigente, trazar 
siguiendo elementos físicos, naturales o 
artificiales, usar líneas imaginarias uniendo 
puntos claramente identificados, excluir las 
áreas de suelo no urbanizable y aquellas 
que ameritan conservación, usar franjas 
de protección y control de ríos, quebradas 
y vías.

II. Clasificación del Suelo: Esta es una 
parte esencial en el desarrollo ya que 
ayuda a conocer que áreas pueden ser 
urbanizables y no urbanizables, ratificar 
o rectificar su ocupación actual, en qué 
sector se puede proyectar asentamientos 
humanos, actividades agrícolas, reservas 
forestales, actividades turísticas, etc. 
Buscando establecer grandes áreas 
homogéneas en relación a una variable, 
siendo esencial el grado de consolidación, 
medido por el fraccionamiento del suelo, 
mayor o menor grade de presencia de 
infraestructura, mayor o menor presencia 
de edificaciones y ocupación de las 
estructuras edificadas. 

Se establecen con criterios técnicos que 
son, Determinar a partir del actual grado 
de ocupación del suelo con usos urbanos 
que presentan los distintos espacios de la 
ciudad, una clasificación que posibilite su 
adecuado manejo, en función del modelo 
de planeamiento adoptado; Establecer 
con precisión las áreas de suelo rústico con 
capacidad para receptar asentamientos 
urbanos y en consecuencia aquellas que 
presentan limitaciones para ello o que 
tienen otra vocación; Proteger los terrenos 
de valor ambiental (Valor Ecológico, 
Valor Productivo, Valor Paisajístico, Valor 
Científico Cultural y Valor Funcional); 
Proporcionar el suelo necesario para 
atender las demandas de la población 
y de sus actividades socio-económicas; 

Priorizar para su ocupación en el periodo 
de planificación, del suelo apto para 
recibir usos urbanos, aquellos terrenos 
que permitan alcanzar un crecimiento 
compacto de la ciudad. Esta como 
estrategia para controlar los procesos de 
dispersión urbana; Definir áreas de suelo, 
que sin ser necesarias para atender las 
demandas previstas para el periodo de 
planificación, adquieran la condición de 
reservas, esto es, para atender demandas 
no programadas.

En este sentido, el suelo se clasifica en tres 
partes, a continuación de describe cada 
uno de ellos:

  - Área de Suelo Consolidada: Es la 
parte del territorio de la ciudad en la 
que la ocupación del suelo con usos 
urbanos se han cumplido, y cuentan con 
infraestructura, servicios básicos y red vial.

  - Suelo en Proceso de Ocupación: 
Es el suelo de transición de territorio 
urbano a rural y no cuenta con toda la 
infraestructura.

     - Área de Suelo Rústico: Es el suelo con 
condiciones y características propias del 
suelo rural, con predominio del medio físico 
natural, y se divide en dos, Suelo Rústico 
Urbanizable (apto para ser urbanizado) y 
Suelo de Protección y Conservación (suelo 
no urbanizable).

III. Delimitación de Sectores de 
Planeamiento: Son los territorios 
definidos a partir de la clasificación 
del suelo, son unidades geográficas 
urbanísticas, se los define considerando 
la homogeneidad de los sectores tanto 
en uso como ocupación del suelo. Los 
criterios operativos para la delimitación 

son semejantes a los establecidos en el 
límite urbano, a más de ello se basa en 
los siguientes criterios: 

- Consideración del proceso histórico de 
evolución física del asentamiento (relación 
pasado-futuro).

- Las actuales condiciones de uso y 
ocupación del suelo de los distintos 
sectores urbanos establecidos para el 
estudio de diagnóstico (relación presente-
futuro). 

- Estrategias particulares definidas para la 
asignación de los usos de suelo.

- Lineamientos establecidos para la 
distribución de la población en la ciudad.

- Que posibilite desarrollar un adecuado 
control del uso y ocupación del suelo, 
por parte de la entidad legalmente 
responsable.

- Que permita un eficiente desarrollo 
o redacción de los Planes Parciales y 
Especiales de Urbanismo.

IV. Asignación de Usos de Suelo: Los 
usos de suelo son la expresión física de 
las actividades humanas en el territorio, 
por lo tanto la asignación resulta la 
distribución de estas actividades ene 
le territorio delimitado como ciudad, 
dándole características significativas que 
particularicen la localidad, al ser, el suelo 
un recurso destinado a la urbanización, 
la asignación de usos de suelo resulta 
fundamental para integrar y estructurar 
la ciudad y aprovechar de forma 
ordenada la ocupación del espacio, 
estos no solo deben ser distribuidos, sino 
también regulados y monitoreados, 
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que significa hacer un seguimiento del 
comportamiento de las actividades para 
poderlas regular. Se platean bajo los 
siguientes objetivos:

- Conformar una estructura urbana al año 
horizonte de planificación, que responda a 
las demandas cuantitativas y cualitativas 
de la población y de sus actividades.

- Lograr una adecuada distribución de 
actividades en el espacio urbano, de 
manera tal que entre ellas se establezcan 
relaciones óptimas al tiempo que 
disminuyan las demandas de transporte 
y se homogenicen las oportunidades de 
acceso a los distintos puntos de la ciudad 
para los diferentes grupos de edad y 
estratos sociales.

- Conservar, preservar y potenciar los 
elementos valiosos o necesarios para el 
desarrollo equilibrado del asentamiento y 
la conservación de un medio ambiente de 
calidad, como las márgenes de protección 
de ríos y quebradas y las áreas de interés 
histórico cultural por el patrimonio urbano 
arquitectónico que contienen.

- Propiciar un crecimiento compacto de 
la ciudad a fin de eliminar los problemas 
de naturaleza intersticial que presente 
el tejido urbano y optimice al máximo la 
infraestructura y equipamiento urbanos 
existentes y a dotarse en el periodo de 
planificación, al tiempo que sea posible 
proteger el suelo apto para actividades 
pecuarias, agrícolas, forestales, etc.
  
- Mantener en los sectores centrales de 
la ciudad, una combinación de usos 
que permita disfrutar de las ventajas 
tradicionales de ella. Impedir con respecto 
a estos sectores, sustituciones de usos 

que generen congestión o una excesiva 
especialización funcional.

  - Disminuir la relación de dependencia de 
los sectores contiguos a las centralidades 
urbanas y de los periféricos con respecto a 
ellas a fin de tornarles más eficientes.

- Evitar la segregación espacial, no solo 
entre los centros de empleo y la población, 
sino entre esta y el equipamiento y entre 
estratos sociales.
 
- Inducir a la localización de las actividades 
ofreciendo espacios alternativos, de 
manera tal que a la pauta de maximizar 
los beneficios ligados o vinculados a la 
generación de rentas del suelo (precio 
del suelo), incida en menor grado en 
la localización de los distintos usos y en 
consecuencia sean igualmente menores 
los desplazamientos forzados.

En este sentido, para la asignación de 
los usos de suelo se platea la siguiente 
metodología:

- Elaborar una tabla de usos de suelo que 
agrupe los usos afines y correspondientes 
a la ciudad en la que se está trabajando, 
tomando en cuenta usos potenciales que 
puede adoptar la ciudad.

- Asignación de usos de suelo por 
sectores de planeamiento y por grupos 
de usos clasificados en: Principales 
(aquellos que representan un actividad 
principal, asignada a un determinado 
sector de planeamiento dándole un 
carácter al sector de planeamiento), 
Complementarios (Son usos necesarios 
para el normal funcionamiento de las 
actividades principales asignadas al sector 
de planeamiento), Compatibles (aquellas 

que generan impactos ambientales que no 
afectan de modo sustancial al desarrollo 
de los usos principales y complementarios 
y en algunos casos generan impactos 
positivos).

- Considerar que un mismo grupo de 
usos de suelo puede ser principal, 
completarlo o compatible en otro sector 
de planeamiento.

- Buscar la mayor combinación de usos 
compatibles con un mismo sector de 
planeamiento.

- Los grupo de usos establecidos son: 
Usos de suelo vinculados a la gestión y 
administración, usos de suelo vinculados 
al comercio (comercio de abastecimiento 
cotidiano a la vivienda, comercio 
ocasional, comercio ocasional de riesgo), 
usos de suelo vinculados a los servicios 
(servicios profesionales y afines a la 
vivienda, servicios generales), uso de suelo 
vivienda y usos de suelo vinculados a la 
producción a la producción de bienes 
(artesanías y manufactura, producción 
industrial).

V. Características de Ocupación: Estas 
dirigidas a regular las condiciones físicas 
de la ciudad en lo relativo a densidades, 
tamaño d elotes, tipo de implantación 
de las edificaciones, retiros, alturas, 
coeficientes de ocupación y utilización 
de suelo, etc. Su determinación debe 
encontrar correspondencia con los usos de 
suelo y sus intensidades, así como con los 
volúmenes de población asignados. Estos 
indicadores conjuntamente con los usos 
de suelo serán los sancionados a través de 
una ordenanza convirtiéndose en normas 
urbanísticas que permiten controlar el 
diseño y construcción de edificaciones y 
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urbanizaciones. Es importante mencionar 
que el uso de suelo y las características 
de ocupación se condicionan entre sí, lo 
que obliga a realizarlos conjuntamente.

Los indicadores a normarse son: 
Densidad Bruta y Neta, Tamaño de 
Lote por Vivienda, Lotes Medio , Mínimo 
y Máximo, Frentes Mínimo y Máximo, 
Coeficiente de Ocupación del Suelo 
(C.O.S.), Coeficiente de Utilización de 
Suelo (C.U.S.), Altura de las Edificaciones, 
Tipos de Implementación y Retiros de las 
Edificaciones. 

VI. Equipamiento Comunitario: El 
propósito de los planes de ordenamiento 
urbano respecto de los equipamientos 
es dimensionar y localizar las reservas de 
suelo necesarias para atender los déficit 
de equipamientos determinado en el 
diagnóstico, así como para atender las 
demandas hasta el año horizonte de 
planificación. 

Esta determinación incluye la 
relocalización de equipamientos o en su 
defecto la ampliación de los existentes. 
Se clasifican en, Equipamiento Urbano 
Mayor que son aquellos que tienen 
cobertura para toda la ciudad o que 
rebase los límites provinciales, regionales y 
del país, y Equipamiento Urbano Menor o 
Local es aquel que tiene como cobertura 
una parte de la ciudad, como un barrio, 
parroquia y son parques infantiles, baterías 
sanitarias, lavanderías, etc. Su ubicación 
dentro de la clasificación dependerá 
del tamaño de la ciudad a la que sirva, 
por ello se requiere una normativa para 
que el país regule la dotación de los 
equipamientos. Debido a la clasificación 
se establecen determinaciones para 
cada tipo teniendo así: 

- Determinaciones en relación al 
Equipamiento Urbano Mayor: 

• Dimensionamiento y localización 
de reservas de suelo para nuevos 
equipamientos, y para la relocalización de 
existente.

• Dimensionamiento y localización de 
ampliaciones de suelo para equipamientos 
existentes.

- Determinaciones en relación al 
Equipamiento Urbano Menor o Local: 

• Formulación de estructura espacial para 
la dotación de equipamientos por niveles 
de cobertura territorial.

• Formulación de normativa de dotación.

• Dimensionamiento y localización 
de reservas de suelo para nuevos 
equipamientos y para la relocalización de 
existentes, en los sectores de planeamiento 
del área consolidada y del área en 
proceso de ocupación, con un grado de 
ocupación mayor al 50%.

• Dimensionamiento y localización de 
ampliaciones de suelo para equipamientos 
existentes, en los sectores de planeamiento 
del área consolidada y del área en 
proceso de ocupación, con un grado de 
ocupación mayor al 50%.

VII. Red Vial Urbana: Esta determinación 
tiene importancia en la medida que la 
vialidad con los medios de transporte 
constituyen los elementos que configuran 
el sistema de transporte, el que ha su 
vez vincula los diferentes usos de suelo 
de la ciudad y las actividades de la 
misma, y constituye el espacio público 

por excelencia. Las determinaciones de 
los planes de ordenamiento urbano con 
respecto a la red vial son:

- Jerarquización funcional del sistema vial 
urbano (Sistema expreso, sistema arterial, 
sistema colector, sistema local).

- Trazado y características de la red 
fundamental de vías (Perfil horizontal, perfil 
vertical, sección transversal, características 
técnico constructivas, intersecciones).

- Normativa para el trazado geométrico 
del sistema local de vías.

 - Trazado y características del sistema local 
de vías para los sectores de planeamiento 
del área consolidada y del área en 
proceso de ocupación, con un grado de 
ocupación mayor al 50%.

- Estacionamiento en centralidades 
urbanas.

Los análisis y diseños referidos a la red 
vial tienen gran importancia, ya que 
constituyen la infraestructura que desde 
el punto de vista económico, tiene 
enorme trascendencia en el costo de la 
urbanización, sobre todo en asentamientos 
destinados al uso de suelo vivienda; resulta 
por lo tanto el planteamiento de nuevas 
opciones de diseño, construcción y uso, 
para logar un óptimo aprovechamiento 
y superar los déficits y limitaciones en 
las ciudades, buscando la eficiencia, 
seguridad y accesibilidad. 

VIII. Distribución espacial de la 
población: La elaboración de un Plan de 
Ordenamiento Urbano, manifiesta nuevos 
procesos de ocupación del territorio para 
lo que deben elaborarse estrategias para 
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poder distribuirlos en los sectores de 
planeamiento, una de ellas puede ser la 
dotación de alcantarillado, vías, agua 
potable, vías, pero estos deben adaptar 
sus planes de actuación en función 
del Plan de Ordenamiento Urbano, 
que resulta ser el mejor elemento de 
coordinación para la distribución espacial 
de la población, lo que establece a esta 
determinación como una de las más 
importantes, estudiando la distribución 
de la población y su ocupación física. La 
distribución de la población se realizará 
bajo los siguientes criterios:

- Tender hacia un modelo de crecimiento 
compacto del asentamiento

- Priorizar la consolidación absoluta de 
los sectores de planeamiento de las 
áreas centrales, a fin de optimizar el 
aprovechamiento de las infraestructuras 
y servicios ya disponibles.

- Priorizar la ocupación de las áreas 
intersticiales a fin de disminuir y/o diferir 
las inversiones públicas en la dotación de 
infraestructuras y servicios.

- Priorizar la ocupación de los sectores de 
planeamiento de las áreas en proceso de 
ocupación contiguas y/o más próximas al 
área consolidada.

3.3.4.1.6. IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN.

Es el proceso de ejecución del Plan, en 
el que se trata de prever la puesta en 
marcha, el seguimiento y el control de 
las determinaciones que establece el 
Plan, se concreta en los siguientes seis 
componentes:

I. Conformación del ente gestor: Establecer 
dentro de la entidad encargada, una 
comisión que se encargue de la gestión 
del plan.

II. Sanción y puesta en vigencia 
de las Ordenanzas: Recogen las 
determinaciones del componente 
normativo del Plan, se pueden establecer 
diferentes tipos de ordenanza:

- Ordenanza que sanciona el limite 
urbano

- Ordenanza que regula el Uso del Suelo

- Ordenanza que regula el fraccionamiento 
del suelo y la construcción de 
edificaciones (Ocupación del Suelo)

- Ordenanza que regula la dotación de 
equipamiento urbano menor o local y la 
red vial secundaria.
 
- Ordenanza que regula el trazado y 
características de la red  fundamental 
de vías y de las reservas de suelo para los 
equipamientos urbanos mayores.

III. Sistema de gestión: Es el funcionamiento 
del ente gestor, en términos de flujos de 
decisiones, flujos de información y normas 
de funcionamiento.

IV. Programa de puesta en Marcha: 
Cronogramas y diagramas de flujos, que 
definan la forma en que se suceden las 
intervenciones, así como las indicaciones 
para comenzar y materializar la 
propuesta. 

V. Programa de Seguimiento y Control: 
Controles e instrucciones para seguir la 

ejecución de las medidas y comprobar 
en qué mediad las realizaciones se 
aproximan o alejan de los previsto.

VI. Evaluación “EXPOST”: Se realiza una 
evaluación del Plan para garantizar su 
correcto desarrollo, este análisis puede 
ser:
- Anual: Formulando diagnósticos y 
conclusiones para observar el avance.

- Quinquenal: Es una evaluación 
obligatoria y fundamentada en las 
evaluaciones anuales. Consiste en la 
formulación del diagnóstico, conclusiones 
y de una propuesta de revisión del Plan, 
tanto de la imagen objetivo, como de 
las determinaciones, que para poder 
ponerlos en marcha es necesario 
sancionarlo bajo una ordenanza 
reformatoria.

VII. Implantación: Se establece de 
acuerdo a la elaboración de ordenanzas, 
sanción y aplicación de ordenanzas, 
seguimiento y evolución, y revisión de 
la Planificación. Este paso resulta ser la 
gestión del Ordenamiento Territorial en la 
que influyen la participación ciudadana 
y los instrumentos jurídicos, financieros 
y administrativos; para luego poner en 
marcha y establecer un seguimiento y 
control.  

3.4. SOSTENIBILIDAD EN EL TERRITORIO.

3.4.1. ANTECEDENTES.

Hace años atrás era imposible pensar 
que los recursos humanos se agotaran, 
debido a que las fronteras agrícolas 
y productivas de los países en vías de 
desarrollo  parecían infinitas, pero hoy 



113

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

en día los graves problemas ambientales 
provocan muchos cambios en el sistema 
ambiental; como cambios en el uso y 
ocupación del suelo, que se han ido 
generado, que atentan contra las 
comunidades que demandan cada vez 
mas de bienes y servicios. 

En este sentido, las ciudades deben 
hacerse sociales, económicas y 
ecológicamente sostenibles, cumpliendo 
las necesidades básicas del hombre de, 
vivienda, subsistencia y cohesión social, y 
para que esto funcione, es fundamental 
la participación activa de las personas a 
la hora de darle forma a su medio, por lo 
que el reto actual va más allá, teniendo 
que comprender el impacto que sobre 
el planeta está provocando el estilo de 
vida urbana, responsabilizando al ser 
humano de crear un nuevo estilo que sea 
compatible con el mantenimiento de un 
ecosistema intacto. 

Es cada vez más frecuente escuchar 
sobre temas referentes al medio ambiente 
urbano, tales como: contaminación 
atmosférica, ocupación del espacio, 
afectación a la capa de ozono, pérdida 
de áreas verdes, hacinamientos de alto 
riesgo e insalubres, entre otros, sean 
considerados como problemas de interés 
público. Además la concentración 
poblacional, el incremento del parque 
vehicular, los procesos industriales, las 
actividades del sector servicios, los sistemas 
de transporte y otras manifestaciones de 
la vida urbana, han contribuido a una 
situación de degradación de la naturaleza 
y la calidad de vida en las ciudades. 

Con todo esto la idea de un medio 
ambiente en peligro, ha pasado a formar 
parte de la conciencia colectiva y se 

refleja tanto en la ciudadanía como en 
los encargados de la toma de decisiones. 
Por otro lado, las condiciones ambientales 
y sanitarias se ven afectadas por la falta 
de recursos básicos para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, 
resultando más afectado los niños, por la 
pobreza que predomina en estas áreas, 
así como la inseguridad doméstica, la 
falta de espacios recreativos y la mala 
alimentación.

Así, la planificación urbana, en la búsqueda 
de alternativas ante esta problemática 
y en su pretensión de ordenar la ciudad 
para elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, contempla a la sostenibilidad 
como un modelo viable, debido a su 
nueva visión, pues es un concepto que 
pretende conjuntar la protección a los 
ecosistemas, la participación social y 
el desarrollo económico equitativo. Es 
así que no pone en debate la cuestión 
de capitalismo o socialismo, sino que 
a partir del medio ambiente, propone 
una revolución planificada, pacífica y 
gradual, que modifique el actual enfoque 
económico, cultural y social de nuestra 
relación con la naturaleza y con la misma 
sociedad. Sobre todo bajo la premisa 
de que toda ciudad requiere un medio 
ambiente de calidad ya que en primera 
y última instancia es su proveedor de 
materias primas, y el espacio físico sobre el 
que se asienta; es así que la planificación 
urbana se constituyó por lo tanto en uno 
de los principales campos de actuación e 
intervención para la sostenibilidad. 

En el caso de la ordenación territorial el 
desarrollo sostenible se presenta como un 
instrumento en la gestión de los recursos 
naturales; el mismo que busca equilibrar los 
usos de suelo en función de su capacidad 

de acogida, previniendo así impactos 
negativos y revirtiendo los procesos de 
degradación. 

Es así que, a continuación se realizará 
el estudio de la ciudad y su desarrollo 
sostenible, los conceptos de urbanismo 
sostenible y la sostenibilidad en la gestión, 
para así encontrar los elementos a rescatar 
en el planteamiento de la metodología a 
desarrollar para los espacios periurbanos.

3.4.2. LA CIUDAD Y SU DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

El desarrollo de las ciudades dentro de la 
globalización de las comunidades y de la 
revolución tecnológica, ha hecho que se 
agudicen problemas que en su mayoría 
están relacionados con el medio ambiente 
y la cohesión social, es así que la política 
urbana de hoy es hacer ciudad, siendo 
así, la ciudad debe dotarse de proyectos 
de desarrollo económico que combine 
la competitividad con la sostenibilidad 
respecto a los recursos no renovables, al 
medio ambiente y la cohesión social es 
decir, la integración cultural en el medio 
urbano con las viviendas, el acceso a 
servicios sociales y equipamientos.

La ciudad por lo tanto resulta ser el 
espacio territorial con una concentración 
poblacional y de  actividades económicas 
y sociales, el lugar más grande para la 
sobrevivencia del hombre, con un entorno 
creado por el mismo para la satisfacción 
sus necesidades, a pesar que las ciudades 
contemporáneas no son consideras parte 
de la naturaleza, son dependientes de 
las condiciones del medio ambiente, 
y condiciones naturales lejanas, por 
lo tanto las urbes son el mayor medio 
ambiente transformado que existe, en 
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ellas se produce el mayor consumo de 
recursos naturales y es donde se generan 
gran parte de los residuos contaminantes, 
por ser grandes centros de producción y 
consumo, además tienen gran consumo 
de recursos, como agua, combustibles, 
tierras y todos los bienes y materiales que 
necesita sus habitantes, sus construcciones 
y las empresas localizadas en ellas.

Así como también son importantes centros 
de degradación de recursos, por lo que 
resulta innegable una relación estrecha 
entre el desarrollo urbano y la propuesta 
de desarrollo sostenible; entendiendo este 
como: (…) el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. (COMISIÓN MUNDIAL 
SOBRE MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. 
2001), que encierra en sí, dos conceptos 
fundamentales: (COMISIÓN MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO, 1990)

  - El concepto de “necesidades”, en 
particular las necesidades esenciales de 
los pobres a los que se debería otorgar 
prioridad preponderante;

  - La idea de limitaciones impuestas por el 
estado de la tecnología y la organización 
social entre la capacidad del medio 
ambiente para satisfacer las necesidades 
presentes y futuras. Por consiguiente, los 
objetivos del desarrollo económico y social 
se deben definir desde el punto de vista de 
su sustentabilidad. 

Resulta evidente el vínculo que existe 
entre el urbanismo y la propuesta de 
sostenibilidad, pues la pobreza de las 
ciudades, el desarrollo tecnológico, 

así como el uso de los ecosistemas y el 
desarrollo económico, son lazos muy 
claros, considerando que la ciudad tiene 
gran dependencia del medio ambiente a 
la vez que transforma al medio. La ciudad, 
requiere del uso y aprovechamiento de los 
elementos que proporciona la naturaleza, 
pues al utilizarlos y transformarlos asegura 
su permanencia y sus posibilidades de 
reproducción y expansión en determinado 
momento, por lo que un mal uso deteriora 
la calidad de vida urbana.

Por ello la ciudad causa severos impactos 
en los ecosistemas, siendo el más notable 
la contaminación, sobre todo atmosférica, 
sin embargo se debe tener presente que 
no sólo las emisiones de automóviles y 
las descargas industriales son las que 
generan desequilibrios naturales, pues se 
pueden distinguir los siguientes impactos 
ambientales causados por la vida urbana: 
“Ocupación del espacio: la ciudad se 
asienta en un espacio físico concreto, lo 
que por sí mismo y de manera permanente 
es causa de una transformación de 
la naturaleza y de un fuerte impacto 
social. Utilización de recursos naturales: la 
demanda de recursos naturales por parte 
de la ciudad puede ser en determinado 
momento superior a la capacidad de 
regeneración natural del recurso, lo 
que llevaría al agotamiento del mismo. 
Generación de residuos: los desechos 
urbanos que son vertidos pueden no ser 
asimilados por la naturaleza, según el tipo 
y volumen de estos desechos. Emisión y 
descarga de contaminantes: la ciudad, 
descarga y emite sustancias que son 
nocivas para el aire, agua o suelo y que 
igualmente son nocivas para la salud 
humana.” (JUAN MANUEL SÁNCHEZ NÚÑEZ 
CIIMAD-IPN).

Estos impactos se traducen en 
problemas ambientales como, la 
salubridad, las deficiencias habitacionales, 
de servicios básicos y de los ambientes 
de trabajo, la contaminación industrial 
y doméstica, las complicaciones para 
eliminar los residuos líquidos y sólidos, así 
como la fragilidad ante las catástrofes 
naturales. Por lo que, no se puede negar 
que la ciudad puede causar un gran 
impacto ambiental, pero también se 
debe reconocer que la ciudad significa 
una profunda transformación estructural, 
tanto económica como social, pudiendo 
traducir su crecimiento, en el aumento 
de empleo, beneficios al consumo y 
superación de rezagos sociales.

Por lo anterior la sostenibilidad debe ser 
un referente permanente para que surja 
un nuevo paradigma, donde el máximo 
atractivo de esta propuesta radica en 
proponer, una solución a la desigualdad 
social y degradación ecológica sin 
renunciar al desarrollo económico, esto 
sobre todo en el área del urbanismo 
aunque hablar de urbanismo sostenible 
no es propiamente desarrollo sostenible, 
pues este es un concepto más amplio y no 
depende exclusivamente del urbanismo 
establecerlo.

En este sentido, la sostenibilidad no es 
solo una acción ambiental, es también 
de integración y de desarrollo de 
políticas sociales las cuales no pueden 
separarse de los procesos para conseguir 
el desarrollo sostenible de las ciudades, 
en el que un instrumento adecuado es 
el desarrollo de un plan de ordenación 
urbana que se base en la integración con 
criterios de sostenibilidad de las políticas 
ambientales, económicas y sociales que 
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debe poseer un municipio, y este a su vez 
este fundamentando en la participación 
y toma de decisiones de los agentes 
políticos, económicos, sociales implicados 
y los ciudadanos que habiten en la ciudad; 
llevando a pensar en la convicción de que 
no se puede aceptar la existencia de una 
ciudad en la que los centros y espacios 
periurbanos queden excluidas de los 
procesos.

3.4.3. URBANISMO SOSTENIBLE 
ECONÓMICO, SOCIAL Y RESPETUOSO CON 
EL ENTORNO NATURAL. 

Considerando lo anterior, debe quedar 
claro que cuando se habla de desarrollo 
sostenible aplicado al urbanismo, al 
igual que en cualquier otra actividad 
humana, se debe considerar de manera 
parcial, pero siempre implementando tres 
aspectos, independientemente de si hay 
una inclinación por cierto enfoque de la 
sostenibilidad y son, económico, social y 
ambiental. Además el desarrollo sostenible 
refleja una creciente conciencia acerca 
de la contradicción que puede darse en el 
desarrollo, entendido como un crecimiento 
económico y mejoramiento del nivel de 
vida y las condiciones ecológicas y sociales 
para que se desarrollen en el tiempo.

I. Sostenibilidad económica: Se da 
cuando la actividad que se mueve 
hacia la sostenibilidad ambiental y social 
es financiera posible y rentable. En este 
aspecto el desarrollo urbano debe ser 
económicamente viable, sin comprometer 
más recursos que los estrictamente 
necesarios en los proyectos de desarrollo 
y a la vez éstos deben aportar una ventaja 
económica a la ciudad y sus habitantes, 
donde se incluya la generación de 
empleos y se eleve la competitividad de 

la urbe, con la intención de generar la 
equidad económica entre la sociedad. 
Además, el desarrollo urbano debe 
incorporar tecnologías sustentables en sus 
construcciones y así generar oportunidades 
de negocio en este campo.

II. Sostenibilidad social: Se basa en el 
mantenimiento de la cohesión social y de su 
habilidad para trabajar en la persecución 
de objetivos comunes. En este caso un 
proyecto urbanístico debe contemplar 
al bienestar de la sociedad y por lo tanto 
exigir que cualquier proyecto urbano que 
se quiera denominar sostenible, responda 
a las demandas sociales de su entorno, 
mejorando la calidad de vida de la 
población, y asegurando la participación 
ciudadana en el diseño del proyecto. 

Otro punto importante, en este sentido, 
es que la participación de los usuarios 
en la gestión de los servicios, sea directa 
e indirecta, está participación debe 
constituirse como una parte fundamental 
de la sustentabilidad urbana, pero no solo 
como una consulta masiva sino debe ser la 
expresión del interés de la sociedad en el 
desarrollo urbano.

El urbanismo está intentando incorporar 
nuevos valores sociales, como el derecho 
a la información, o la cohesión social, y 
otros más lejanos, como la protección del 
patrimonio cultural o del medio ambiente.
No resulta fácil traducir esas intenciones 
cuando en la práctica aún se identifica el 
crecimiento económico con el desarrollo 
urbanístico, sin embargo, una definición 
deberá reflejar el objetivo de mejorar la 
calidad de vida y la cohesión social de 
la población, de forma compatible con 
la protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural.

III. Sostenibilidad ambiental: Es la 
compatibilidad entre una actividad 
considerada y la preservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas 
evitando la degradación de las funciones 
fuente y sumidero. 

En este sentido, el urbanismo ha de 
ocasionar el mínimo impacto sobre el 
medio ambiente y el espacio, por lo que 
debe desarrollar la ciudad proponiendo 
consumir una cantidad menor de recursos 
y energía, y generar la menor cantidad 
posible de residuos y emisiones.

Así como deberá buscar la restauración 
ambiental, implementando el 
ordenamiento ecológico como estrategia 
para dirigir las actividades económicas 
de la ciudad, así como el uso racional del 
territorio, haciendo acorde la disposición 
territorial con las actividades productivas 
y las construcciones de la ciudad, las 
diferentes intervenciones y funciones que 
se prevean para un territorio determinado 
y el desarrollo socioeconómico equilibrado 
entre regiones.

Finalmente la integración del urbanismo 
con las variables ambientales, económicas 
y sociales, entiende que las condiciones 
para mejorar la calidad de vida en la 
ciudad se basa en los determinantes físicas 
del medio ambiente, y en el mejoramiento 
de las condiciones de vida humana por lo 
que se requiere un progreso económico 
y un desarrollo social. Por lo tanto, la 
tarea de hoy del urbanismo sostenible, 
es encontrar soluciones de asignación 
de espacios físicos para la expansión 
urbana, de asignación de actividades 
sociales y económicas e innovaciones, y el 
diseño de la construcción, que faciliten la 
compatibilidad entre servicios ambientales 
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de la ciudad con las acciones humanas, 
con la intención de minimizar los 
impactos negativos de éstas en el 
entorno y potenciar el desarrollo social y 
económico. 

Aunque el concepto de urbanismo 
es anterior a las técnicas puramente 
ambientales, los modelos actuales de uso 
del suelo nos conducen necesariamente 
a conectar el urbanismo con el concepto 
de desarrollo sostenible.

3.5. EJEMPLOS DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL EN ÁREAS PERIURBANAS.

3.5.1. ANTECEDENTES.

En este camino por estudiar los diferentes 
niveles de planificación y encontrar la 
más idónea para el trabajo, es también 
importante buscar diferentes ejemplos 
de estrategias y planes que se puedan 
utilizar como ejemplo y de ahí tomar 
ciertas herramientas, técnicas que se 
puedan desarrollar en el área de estudio 
para su mejor desarrollo, considerando así 
ejemplos desarrollados que han obtenido  
buenos resultados.

Para el desarrollo de este se ha 
considerado los ejemplos tomados 
por el proyecto de investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid del 
Grupo de Investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU + S 
UPM), establecido así: El espacio Agrícola 
entre la ciudad y el campo. Convenio de 
Colaboración entre el Centro de Estudios 
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria 
–Gasteiz y la Universidad Politécnica de 
Madrid para el desarrollo de un catálogo 
de buenas prácticas urbanas con criterios 
de sostenibilidad.   

3.5.2. USOS AGRÍCOLAS EN LA VEGA DE 
GRANADA: LA HISTORIA DE LOS INTENTOS 
DE PROTECCIÓN FRENTE LA PRESIÓN 
URBANA CON DÉBILES RESULTADOS.

3.5.2.1. ANTECEDENTES.

La vega de Granada es una comarca 
española que está situada en la parte 
central de la provincia, con una superficie 
de 87.230ha de los que 3.5% están dentro 
de la capital. 

Es una zona muy fértil por la presencia 
del río Gentil que ha tenido importancia 
histórica en la economía de la región. Tiene 
características físicas singulares como. Ver 
Gráfico Nº I.3.1.:

- Topografía llana, suelos profundos, 
abundante materia orgánica y fácil 
acceso al agua.

- Experiencia en métodos de explotación 
agrícola, degradada por los cultivos 
intensivos.

- Capacidad de estructura dentro del 
sistema urbano de Granada, convirtiéndolo 
en un lugar de interés colectivo.

- Paisaje de valor perceptivo con una 
cuenca visual de gran nivel.
Su base económica siempre ha sido la 
agricultura pero desde los sesenta se han 
desarrollado otras actividades, sufriendo 
grandes transformaciones territoriales 
aumentando el suelo urbanizado y la 
población, su dependencia económica de 
la capital ha incrementado la demanda 
de infraestructura, fragmentando el suelo 
de cultivos y dificultando el uso agrario.
Los suelos agrícolas de esta zona se han 
considerado desde el año 1985 para 

la creación de un parque agrícola que 
por razones económicas, productivas, 
paisajísticas y recreativas surgió como tal 
en el Plan Especial de la Vega en 1991 que 
fomenta el equilibrio territorial y limitando 
la capacidad de acogida del territorio, 
siendo su principal objetivo el frenar la gran 
cantidad de edificaciones ilegales que se 
construían, pero este no llego a aplicarse. 
Para el año 2000 se encuentra en vigencia 
tanto el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) como el Plan Especial de la Vega, 
que recupera la visión del lugar no solo 
con valor ambiental sino como productivo, 
retomando la protección del uso agrícola. 

Además acompañado del Plan de 
Ordenación Territorial del Área Urbana de 
Granada (POTAUG) que protege los suelos 
agrícolas en la vega pero no considera la 
superficie ya ocupada, y hace referencia 
solo a una protección mas no regula los usos 
de suelo y termina siendo una herramienta 
obsoleta.

3.5.2.2. USOS DE SUELO.

En las últimas décadas la Vega de Granada 
ha sufrido fuertes transformaciones 
territoriales, así pasa de ser un ámbito 
eminentemente agrario a una aglomeración 
urbana. 

Estas aglomeración genera un gran interés 
social y de los organismos públicos tanto 
locales como autonómicos. Las principales 
transformaciones se dan por los siguientes 
motivos:

- Crecimiento de la población, 
especialmente hacia la periferia.

- Crisis agrícola, cambios en la estructura 
económica.
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- Urbanización dispersa, extensión del suelo 
urbanizado.

- Demanda de infraestructura de 
comunicación, debido a la fuerte 
movilidad. 

El desinterés por la explotación agrícola 
dio como resultado la aparición de una 
multitud de usos de suelo, surgiendo 
una mezcla de usos entre agrícolas, 
residencial, ocio, infraestructuras. Es 
importante mencionar que a pesar de 
que se intenta conservar el valor agrícola 
se han destinado grandes terrenos 
a la construcción de un Campus de 
la Salud así como la Localización del 
Parque del Milenio, y proyectos de gran 
aglomeración urbana, provocando una 
contradicción, que modifican los usos 
protegidos.

El uso de suelo agrícola has sido la base 
económica, pero debido al cambio 
de modelo económico surge la crisis 
del sector agrario más que por las 
condiciones físicas o la presión ejercida 
es por el crecimiento urbano-industrial.

Para los años ochenta aumenta la 
centralidad de granada y se consolida la 
periferia provocando una aglomeración 
urbana, perdiendo gran parte del suelo 
rural, dando lugar a un crecimiento 
metropolitano a salto, provocando 
la aparición de espacios rurales 
intersticiales. “De 11062 Ha de la vega 
que se encontraban protegidos el 10% 
siendo un 1225 Ha ocupadas por suelos 
urbanos. A pesar de que en el año 2000 
se aprobó el POTAUG ha aumentado 
el crecimiento en un 39%, pero hasta 
el momento no ha resultado efectivo 
debido principalmente al impacto 

que provoca el desarrollo urbano en la 
actividad agraria”, siendo estos (GIAU+S, 
2010):

 - Fragmentación y Ocupación del territorio 
impidiendo el uso agrario.

  - Expectativa de la plusvalía generada en 
los propietarios de la tierra incrementando 
el precio de ésta, debido a la imposibilidad 
de amortizar el uso agrícola y ganadero.   

El resultado a todo esto es la caída 
al número de explotaciones y la 
ocupación agraria destruyendo así en 
gran parte el empleo agrario. Por lo 
que desde varios sectores se pide la 
incorporación de políticas para construir 
un contexto favorable para la agricultura, 

FOTOGRAFÍA N° I.3.1.
Ubicación de la Comarca de la Vega del Estado de Granada – España.

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (GIAU+S). “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo”. 2010 pág. 
92. 

caracterizada por: “Extensión pequeña 
de propiedades entre 0.5 y 5 ha, dificultad 
de adquisición de nueva tierra para 
aumentar rentabilidad al cultivo, régimen 
de tenencia de propiedad, el 6.17% de 
empleo dedicado al sector primario, falta 
de incorporación de técnicas tradicionales 
o ecológicas, dificultad de organización 
de canales y acequias por lo tanto falta 
de agua.” (GIAU+S, 2010)

3.5.2.3. AGRICULTURA.

I. Protección del Suelo Agrario: En el año 
1973 con el Plan General Comarcal se 
protege por primera vez el suelo agrario, 
los criterios empleados eran de tipo 
económico para evitar el crecimiento 
urbano.
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En 1987 se crea el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico que no 
considera el territorio de la comarca 
debido a la existencia del plan de 1973 
sin considerar que este quedo derogado 
debido a la llegada de los ayuntamientos 
democráticos, cambiando por lo tanto el 
sistema de competencias. 

Ahora considerando los planes de ámbito 
subregional se encuentra el POTAUG, 
luego el Plan Especial de Protección de la 
Vega de Granada que protege las zonas 
que se encuentran dentro del municipio, 
sin tener existo debido a que se siguió 
ocupando. 

El actual Plan General de Ordenación 
Urbana del 2000, prácticamente mantiene 
las recomendaciones de planeamiento 
de plan de 1985 y del Plan Especial de 
la Vega, es decir la visión del valor del 
lugar no solo ambiental sino productivo 
y agrícola, pero este planteamiento 
es contrario al de ubicar un Parque de 
Ocio (Parque del Milenio) que plantea 
el ayuntamiento, establecido como un 
logro en la gestión.  En el año de 2006 se 
aprueba la Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía donde se contempla como 
patrimonial el legado de la agricultura, y se 
pretende declarar a La vega de Granada 
como BIC (Bien de Interés Cultural) bajo 
la figura de Sitio Histórico. Aumentando la 
protección y dejándolo fuera de cualquier 
recalificación, modificación puntual o 
revisión de planteamiento. 

II. La presión urbana: “En el área 
metropolitana de Granada hay 
aproximadamente 490.000 habitantes y 
solo el 6.17% se dedica al sector primario, 
la densidad de la población urbana es 

de 5.73hab/Ha y en la vega de 0.72hab/
Ha.” En los últimos años ha aumentado 
un 45%, siendo los municipios de la 
periferia los que han tenido un incremento 
mayor sobre todo en suelo urbano e 
infraestructuras, aglomerando un mayor 
número de actividades económicas y 
movilidad provocando un mayor nivel de 
explotación de recursos y pérdida de suelo 
agrícola.  (GIAU+S, 2010)

Estas áreas sufren varias transformaciones 
por la crisis del sector agrario, siendo 
mayores en los espacios periurbanos 
afectadas por el crecimiento demográfico 
y expansión urbana, estableciéndose 
una fuerte competencia entre los usos 
tradicionales agrarios y usos residenciales, 
recreativos e industriales. 

A más de ello estos procesos no se dieron 
de una forma ordenada, sino se dio con 
el crecimiento del área urbana de la 
Granada, reforzándola como núcleo 
funcional y convirtiendo otros municipios 
de alrededor en centros industriales, 
de almacenaje o residenciales con un 
crecimiento del parque inmobiliario a 
precios inferiores. Las vías de comunicación 
se han convertido en corredores de 
crecimiento y por lo tanto causas de 
ocupación entre los años ochenta.

III. Los agentes sociales: Varios colectivos 
como “Salvemos la Vega” y la “Vega 
Sur” luchan a favor de la protección y 
dinamización económica y cultural de la 
vega de Granada, señalando al POTAUG 
como marco normativo de obligatorio 
cumplimiento, pero también sugieren que 
la construcción del Parque del Milenio 
planteado es una amenaza para los usos 
agrícolas de la vega, ocultando proyectos 

de urbanización residencia y eliminando 
zonas rurales. 
Además piden que se proteja este 
espacio mediante el desarrollo de 
planes urbanísticos de las diferentes 
zonas, haciendo énfasis en la creación y 
generación de empleo en la agricultura, 
debido a que el plan general lo ignora. 
También proponen que el suelo agrario 
se considere un equipamiento de 
producción de alimentos de calidad y 
así pueda abastecer a los asentamientos 
cercanos.

3.5.2.4. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

3.5.2.4.1. PLANES SUPRAMUNICIPALES.

IV. Plan General Comarcal (1973): Este 
plan se establece con el desarrollo de 
crecimiento de Granada para fomentar 
su desarrollo económico, pasando de 
una actividad agraria a una industrial. En 
el caso de las consideraciones sobre el 
suelo agrícola, este fue el primer intento 
por proteger suelo agrícola, los criterios 
utilizados fueron de índole económica, 
pero no fue respetado y fracasó debido 
a la presión inmobiliaria en la periferia.

V. Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Granada (1987): 
En este plan se logró integrar grandes 
partes incrementando el área protegida a 
28.500 hectáreas pero no se preocuparon 
de proteger la vega. 

En este caso no se consideraron los criterios 
agrícolas, incluyendo la declaración 
de muchos parques nacionales pero no 
se hicieron consideraciones relativas al 
uso, quedando obsoleta su propuesta 
respecto de la Vega de Granada.
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VI. Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Granada 
(POTAUG) (1999) Se enmarca dentro 
de los planes subregionales, vincula al 
planeamiento urbanístico y la Ley 1/94 de 
Ordenación del Territorio de Andalucía. Los 
principales problemas que detecta este 
plan son:

- Inestabilidad entre periferia y capital  en 
el mercado de viviendas.
  
- Falta de infraestructura en los nuevos 
núcleos urbanos.

- Escasez de redes de comunicación ya 
que las existentes no soportan la movilidad 
existente. 

- Falta de una planificación global y de 
espacios libres.

- Estancamiento del crecimiento 
económico. 

- Falta de control en la emisión de 
externalidad de eliminación de residuos.

- Destrucción de los recursos agrícolas 
para la implantación de industriales, de 
distribución y del sector servicios. Debido 
a esta problemática se establecen los 
siguientes objetivos:

- Proteger las zonas de alto valor paisajístico, 
ecológico y ambiental, planteando 
una red de espacios de interés con los 
protegidos de interés nacional y regional.

-Regeneración de espacios en 
degradación.

-   Garantizar niveles de complementariedad 
en los núcleos del sistema urbano y 

competitividad del conjunto de núcleos 
frente a los sistemas regionales y 
nacionales.

- Provocar una mayor vinculación entre los 
habitantes y su entorno.

- Satisfacer las necesidades de transporte 
público.

- Preservación de suelos para la futura 
instalación de equipamientos.

En base a la problemática propone 
tres líneas de acción, que son, “Mejorar 
la articulación territorial, mejorar la 
habitabilidad y condiciones ambientales 
y apoyar a los recursos productivos 
territoriales y actividades económicas en 
general.” (GIAU+S, 2010)

En cuanto al suelo agrícola, protege los 
espacios de la vega pero se concentra 
en los que no han sido ocupados por 
suelo urbano teniendo alrededor de 
5000 hectáreas disminuyendo las que 
fueron protegidas por el Plan Comarcal, 
tiene como objeto crear un sistema de 
espacios libres de la aglomeración y 
que mejore la calidad de la vida de los 
habitantes.

Establece un vínculo entre los habitantes 
con el medio rural cuando plantea la 
regeneración de espacios marginales 
agrícolas o forestales constituidos en 
su mayoría por los espacios libres del 
sistema. El POTAUG si bien protege el 
suelo agrícola no llega a regularlo, 
estableciendo así que, “La necesidad por 
motivos productivos, sociales, culturales, 
históricos e incluso ambientales y 
paisajísticos de conservar en su mayor 
integridad el espacio de vega, sin que 

ello sea obstáculo irreductible para la 
organización global del sistema urbano 
cuando ha sido preciso contar con parte 
del mismo, ha justificado una decidida 
intervención desde el plan para evitar 
ocupaciones banales de espacio tan 
singular. En el modelo territorial que 
plantea se definen zonas de excepcional 
valor productivo, que tienen singulares 
condiciones de conservación.” (SÁNCHEZ 
DEL ÁRBOL, 1999)

3.5.2.4.2. PLANES MUNICIPALES.

VII. Plan General de Ordenación Urbana 
de Granada (1985): Disminuye la 
construcción de viviendas y promoviendo 
la salida de los promotores, desviando 
el crecimiento hacia las ramificaciones 
pretendiendo preservar el crecimiento en 
la vega. En el caso del suelo agrícola se 
conserva alrededor de 3.251 hectáreas y 
plantea la creación del Parque Agrícola 
por razones productivas, económicas, 
paisajísticas, recreativas y ambientales.

VIII. Plan Especial de Protección de la 
Vega de Granada. (1991): Este plan 
surge del PGOU de 1985. En el caso del 
suelo agrícola fomenta un desarrollo 
equilibrado, definiendo la capacidad 
de acogida del territorio, estableciendo 
impactos futuros y ordenando usos del 
suelo en función de la compatibilidad. 
No llego a aplicarse y fracasó el 
intento de elaboración un catálogo de 
edificaciones ilegales que afectaban los 
recursos del territorio. 

También propuso zonas a regenerar o 
proteger dependiendo de su situación 
según las categorías establecidas en el 
-Cuadro Nº I.3.1.- para el Plan Especial de 
la Vega.
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IX. Plan General de Ordenación 
Urbana de Granada (PGOU) (2001): Se 
desarrolla bajo las determinaciones del 
Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Granada 
(1999), en este se recupera el enfoque 
territorial y se establece que la vega de 
Granada tiene una condición de “espacio 
naturalizado periurbano” estableciendo 
los siguientes puntos a tratar:

- Adoptar medidas necesarias para 
tratar las relaciones de las grandes 
infraestructuras y las conexiones con su 
territorio, esto dentro del marco global de 
la Aglomeración Urbana de Granada.

- Establecer medidas de actuación en 
el borde oeste de la ciudad para evitar 
la degradación, servir de apoyo a la 
comunidad y que se adecue al nuevo 
sistema proveniente de la construcción de 
la circunvalación en este sector.

-Establecer modificaciones o 
ampliaciones en el sistema vial 
y determinaciones relativas a la 
accesibilidad, movilidad y aparcamientos 
que resuelvan los problemas actuales 
entre la conexión del sistema antiguo y las 
nuevas infraestructuras viales. Debido a 
estas nuevas necesidades se establecen 
los siguientes objetivos:

- Proteger el territorio y particularmente 
la Vega de Granada, estableciendo 
determinaciones de usos de suelo 
no urbanizables y de políticas de 
regeneración.

- Proteger el patrimonio histórico artístico.

- Puesta en práctica de una política de 
intervención en el mercado de suelo para 

la construcción de programas de vivienda 
protegida.

Este plan es uno de los más restrictivos 
principalmente con los usos que distorsionan 
el carácter rural, ya que entiende la 
relación ciudad-territorio, estableciendo 
como su objetivo, la integración territorial 
frente al crecimiento incontrolado de los 
usos urbanos. 

Otro tema importante a tratar es que 
el suelo agrícola se pierde debido a 
la baja rentabilidad que representan, 
esto, contra la renta que recibirían del 
proceso urbanizador, provocando un 
problema, para combatir esto plantea 
la rehabilitación interior de barrios 
periféricos con una mejor actitud urbana y 
protección del medio ambiente. Establece 
consideraciones sobre la Vega, reconoce 
su valor productivo, sociocultural, 
paisajístico y ser la base física del sistema 
formado por las aglomeraciones urbanas. 
Por lo que limita el crecimiento de la ciudad 
con el concepto de “Especial Protección 
Agrícola”, siendo este es el término 
municipal usado para categorizar los 
diferentes suelos con protección agrícola 
en la Vega planteando los siguientes:

- Suelo no Urbanizable de Protección 
Agrícola Arbórea: Caracterizado por 
la presencia permanente de choperas 
en distintos estadios de crecimiento, 
ofreciendo un aspecto boscoso y un 
ambiente húmedo y fresco en contraste 
con el entorno donde predominan los 
cultivos herbáceos.

- Suelo no Urbanizable de Protección 
Agrícola General: Este ámbito comprende 
una subcategoría que representa 
el soporte físico con mayor carácter 

unitario, ostentando valores productivos, 
paisajísticos y estratégicos que obligan a su 
consideración como espacio singular.

- Suelo no Urbanizable de Protección 
Agrícola a Regenerar: Compuesto por 
un ámbito cercano a la ciudad, siendo la 
parte de la Vega en relación directa con 
el ciudadano. En ella se manifiestan de 
forma clara estas relaciones a través de las 
numerosas huertas que forman parte de la 
historia de Granada.

- Suelo no Urbanizable de Protección 
Agrícola de Huertos Familiares: Compuesto 
por partes de La Vega cuyas características 
tanto en formas de cultivo, tipo de 
edificación y tamaño parcelario, se adapta 
a esta denominación, permitiendo a su vez 
una protección activa de La Vega sur del 
término municipal.

- Suelo no Urbanizable de Protección 
Agrícola Activa: Formado por un ámbito 
bastante amplio cuya vocación es 
principalmente la agrícola pero que el estar 
cercano a vías de comunicación hace que 
aumente el riesgo de cambio de uso y sea 
necesaria su protección específica.

- Suelo no Urbanizable de Protección 
Agrícola y Ganadera: Formado por 
suelos situados en el borde de La Vega, 
suficientemente alejados de núcleos 
de población donde es posible ubicar 
explotaciones ganaderas.

Así como también en el suelo genérico 
agrícola se prohíben aquellos usos 
que provoquen los siguientes efectos, 
actuaciones que destruyan el medio natural, 
vertido de sustancias contaminantes, 
sobreexplotación de acuíferos y abandono 
del suelo agrícola.
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CUADRO Nº I.3.1.
Figuras de protección del territorio en los Planes de Ordenación. 

Planificación Protección del Territorio Año

1.Suelos de Protección agrícola

2.Suelos de protección paisajística

Protección Especial Integral

1.Complejos litorales excepcionales

2.Parajes excepcionales

Protección Especial Compatible

1.Complejo Serranos de Interés

2.Zonas húmedas transformadas

3.Complejo litorales de interés ambiental

4.Complejos ribereños de interés ambiental

5.Parajes sobresalientes

6.Espacios forestales de interés recreativo

7.Paisajes agrícolas singulares

Sistemas Estructurales

Sistemas de espacios libres

1.Sistemas de espacios libres.

2.Corredores verdes

Zonas sometidas a restricciones

1.Unidades ecológicas

2.Unidades ambientales

3.Unidades paisajísticas

Zonas de mejora y regeneración ambiental

1.Ámbito de protección Alambra

2.Parques suburbanos

3.Ámbito de protección agrícola

1987

Plan de Ordenamiento 
Territorial de 

la Aglomeración 
Urbana de Granada

1999

1973
Plan de Ordenación

 Comarcal

Plan Especial de 
Protección del 

Medio Físico

Plan General de 
Ordenación Urbana 

de Granada
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Fuente: FERNÁNDEZ CALDERA, David, Bases para la evaluación ambiental y territorial del crecimiento 
urbano en el área metropolitana de Granada, 2004.

Planificación Protección del Territorio Año

1.Suelos de Protección agrícola

2.Suelos de protección paisajística

Protección Especial Integral

1.Complejos litorales excepcionales

2.Parajes excepcionales

Protección Especial Compatible

1.Complejo Serranos de Interés

2.Zonas húmedas transformadas

3.Complejo litorales de interés ambiental

4.Complejos ribereños de interés ambiental

5.Parajes sobresalientes

6.Espacios forestales de interés recreativo

7.Paisajes agrícolas singulares

Sistemas Estructurales

Sistemas de espacios libres

1.Sistemas de espacios libres.

2.Corredores verdes

Zonas sometidas a restricciones

1.Unidades ecológicas

2.Unidades ambientales

3.Unidades paisajísticas

Zonas de mejora y regeneración ambiental

1.Ámbito de protección Alambra

2.Parques suburbanos

3.Ámbito de protección agrícola

1987

Plan de Ordenamiento 
Territorial de 

la Aglomeración 
Urbana de Granada

1999

1973
Plan de Ordenación

 Comarcal

Plan Especial de 
Protección del 

Medio Físico

Plan General de 
Ordenación Urbana 

de Granada

4.Ámbito de protección forestal

5.Ámbito de protección 
ecológica de alta rentabilidad

6.Ámbito de protección paisajística

1.Zona de protección agrícola

2.Zona de protección agrícola-arbórea

3.Zona de protección agrícola-activa

4.Zona a regenerar

5.Zonas de contacto suelos urbanos-
urbanizables

6.Zona agrícola residual

7.Zona de huertos familiares

Suelo de protección agrícola

1.Protección agrícola general

2.Protección agrícola-arbórea

3.Protección agrícola-activa

4.Protección agrícola a regenerar

5.Protección agrícola ganadera

6.Huertos familiares

Suelos de protección ecológica

1.Protección de cauces y vegas

2.Parques Rurales

3.Protección forestal

4.Protección de vertientes

Sistema general de espacios libres

Plan General de 
Ordenación Urbana

2000

Plan General de 
Ordenación Urbana 

de Granada

1985

Plan Especial 
Vega

1991
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Otro factor importante son las 
edificaciones ilegales en La Vega estos 
se recogen en varios puntos del Plan. El 
artículo 3.1.8 “reconoce y asume todas 
las edificaciones de carácter residencial 
consolidadas en el suelo no urbanizable” 
ya sean, tradicionales o regularizadas 
por planeamientos anteriores. El resto 
quedan “fuera de ordenación” hasta 
la adaptación a la nueva normativa. 
También establece que un uso recoja 
aquellas situaciones excepcionales que 
se han producido en suelo no urbanizable 
por falta de regulación y que debido 
a su antigüedad se asumen por parte 
de las normas. Son principalmente 
actividades recreativas,equipamientos, 
infraestructuras e industrias. Estableciendo 
que el único subtipo de suelo que permite 
legalizar las edificaciones (no recogidas en 
catálogo ni legalizadas previamente) es el 
de Huertos Familiares, teniendo así sobre 
un total de superficie del término municipal 
de 8.793Ha, se clasifica como suelo no 
urbanizable de especial protección el 65 
%, distribuido entre La Vega y el cauce de 
los ríos. Finalmente en el Plan se establecen 
las siguientes actuaciones propuestas:

 - Acciones de reforestación y tratamientos 
de las márgenes del cauce del Río Genil.

- Erradicación de usos y actividades 
prohibidas.

- Tratamiento de caminos, acequias y 
elementos de estructura territorial.

- Conservación de las edificaciones rurales 
de interés inventariadas.
   
- La relación de la vega con la ciudad se ve 
trincada por el muro continuo que supone 
la circunvalación, el PGOU prevé para los 

pocos espacios de la vega que quedan 
entre la ciudad y la vía, su conversión en 
“Sistemas Generales de Espacios Libres”, 
incluyendo la creación de un Parque 
Periurbano (de ocio), figura de protección 
recogida en la ley 2/89, que trata de 
proteger espacios naturales próximos a 
áreas agrícola de las especulaciones y 
tensiones urbanísticas con la creación 
de un ente gestor del desarrollo agrario. 
(SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, 1999)

- Otras actividades económicas que 
podrían generar trabajo y riqueza en 
La Vega de Granada, mediante su 
recuperación como un agro-ecosistema 
potenciando los servicios de turismo rural 
respetuoso con el medio y la creación de 
viveros de especies autóctonas.

- Acondicionamiento y mejora de las 
infraestructuras de la Vega mejorando 
el transporte público y conservando los 
caminos rurales.

- Rehabilitar, revegetar y conservar las 
cuencas de los ríos, los barrancos y 
cualquier otro espacio deteriorado y 
contaminado.

- Recuperación del patrimonio histórico y 
cultural de La Vega.

- Aplicación de las normativas de 
protección medioambiental y regulación 
de la protección paisajística de la vega.

- Compromiso de las administraciones e 
instituciones públicas en defensa de la 
vega y de su agricultura y ganadería con la 
creación, por ejemplo, de una Concejalía 
de Agricultura y Ganadería que asuma las 
competencias, así como la creación de un 
foro de seguimiento y consulta.

3.5.2.4.3. OTROS PROYECTOS.

X. Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 
(2007-2013): La Junta de Andalucía y 
la Consejería de Agricultura y Pesca, 
elaboran un Plan de Agricultura en el que 
recoge de un modo específico La Vega 
de Granada como una de las zonas en 
las que está previsto el apoyo institucional 
al Plan Estratégico (al igual que en otros 
lugares como la Alpujarra o el Valle del 
Guadalhorce). El objetivo principal es 
prestar apoyo económico a programas 
a escala local priorizando aquellas zonas 
donde haya colaboración municipal.

XI. Plan para una Dinamización Integral 
y Sostenible de La Vega de Granada: 
Este documento es realizado por 
organizaciones agrarias y ciudadanas, 
(Descubrir la Vega, Ecologistas en 
Acción, Granada al Pedal, Granada 
Sostenible, Necesitamos la Vega y la 
Fundación Gondwana para el desarrollo 
sostenible) parte de la consideración de 
La Vega como un paisaje multifuncional 
en el que la agricultura debería cumplir 
funciones de alimentación y proveer 
de servicios ambientales, por lo que 
defienden La Vega como patrimonio 
económico y productivo, histórico, 
natural y paisajístico.

También exigen el compromiso de 
las administraciones públicas para 
la protección efectiva de los suelos 
productivos y el consumo lógico de los 
recursos naturales. Para esto proponen:
 
  - La dinamización económica de la vega, 
que pasa por el apoyo y fomento de la 
agricultura y ganadería con los objetivos de 
dignificar el trabajo agrícola y ganadero, 
obtener productos sanos, seguros y de 
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calidad, favorecer su comercialización 
en los mercados, mejorar la renta de los 
agricultores y ganaderos, promover la 
investigación, apoyar el cooperativismo y 
la creación de huertos.

  - Creación del Parque Agrario de la Vega 
de Granada con el objetivo de facilitar 
el desarrollo de la vega en general para 
librar el suelo. 

3.5.2.5. RESUMEN.

El Plan Estratégico de la Vega enmarcado 
en el Plan Andaluz de Agricultura 
Ecológica de la Consejería ha logrado 
un aumento en la superficie dedicada a 
cultivos ecológicos, y parece que junto 
con la creación de un Parque Agrario 
y la consideración de Sitio Histórico ha 
funcionado para que se mantenga la 
singularidad del entorno y su uso. Por otro 
lado el Ayuntamiento propone un parque 
de ocio y esparcimiento que contempla el 
cambio de uso de 500 hectáreas  pasando 
de estar calificadas como suelo patrimonial 
protegido en el actual POTAUG a suelo 
urbano dotacional, provocando que todo 
lo logrado para conservarlo se pierda. 
Convirtiéndolo en el proyecto con 
mayor punto de desacuerdo entre el 
ayuntamiento y la mayoría de los agentes 
sociales afectados, ya que estos lo ven 
como una excusa para promover suelo, 
mientras que el ayuntamiento se defiende 
justificándolo con la necesidad de suelo 
dotacional recreativo en la zona. 

De cualquier modo, la posibilidad de 
cambiar la clasificación y el uso del suelo 
a través de una modificación de Plan 
General se ve como la mayor amenaza 
que tiene el suelo productivo por lo que 
la idea de incluirlo en una categoría de 

suelo regulada supramunicipalmente se 
ve como la mejor solución. A pesar de que 
en el análisis de los diferentes instrumentos 
utilizados a lo largo del tiempo pareciera 
que establecer categorías para su 
protección fue la más adecuada para la 
protección de La Vega de Granada.

3.5.3. CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DE LOS USOS 
AGRÍCOLAS FRENTE A LA PRESIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS METROPOLITANAS EN 
EL ENTORNO DE EL PRAT DE LLOBREGAT: 
UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL, Y 
DE COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL IMPULSADO POR LA PRESIÓN 
CIUDADANA.

3.5.3.1. ANTECEDENTES.

El Prat de Llobregat, tiene una superficie 
de 32,2 kilómetros cuadrados y una 
población de 63.697 habitantes, ocupa 
un lugar estratégico dentro de la ciudad 
de Barcelona, lo que explica su nivel de 
oportunidades así como sus problemas y 
amenazas. En su origen tenía una población 
eminentemente agrícola, dedicada al 
cultivo intensivo de hortalizas, pero su 
proximidad a Barcelona la convirtió a partir 
de mediados del siglo XX en el territorio 
natural de expansión del suelo industrial 
presente en Barcelona. Por otra parte, la 
topografía plana de su entorno lo convierte 
en el lugar idóneo para la creación de un 
nuevo aeropuerto planteado en el año de 
1941, el paso de la creciente red viaria y 
ferroviaria. Ver Fotografía Nº I.3.2.

Estas circunstancias explican su crecimiento 
bajo una estructura compacta como 
resultado del desarrollo industrial e 
infraestructura, así como el hecho, de que 

el suelo agrícola no afectado por estos 
desarrollos permaneciera a salvo de la 
dispersión residencial. 
Por lo que la compacidad ha terminado 
convirtiéndose en una de sus mejores 
oportunidades para preservar su suelo 
agrícola. La población de El Prat también se 
ha mantenido, a pesar de que sus principios 
de ocupación económica ha ido siguiendo 
los cambios a través del tiempo, pasando 
de una población inminentemente agrícola 
a una ocupada industrialmente, pasando 
del sector económico primario al terciario a 
finales del siglo XIX.

El caso de El Prat de Llobregat puede 
considerarse ejemplar en relación con 
la conservación de los usos naturales y 
agrícolas, debido a la magnitud de las 
presiones a las que se ha visto sometido. Si se 
considera que no son muchos los términos 
municipales que se hayan visto afectados 
por los planes de expansión de un puerto y 
un aeropuerto de proyección internacional, 
y una línea de alta velocidad ferroviaria 
como son los de Barcelona, entre otras 
infraestructuras y equipamientos territoriales. 
Resulta excepcional el hecho de que, ante 
semejantes presiones, 

El Prat haya sido capaz de preservar su 
identidad e incrementar la calidad de su 
entorno natural y mantener y recuperar 
los usos agrícolas, por un proceso de 
negociación interadministrativo que 
ha permitido coordinar las diversas 
herramientas de la planificación territorial. 
Uno de los factores relevantes en este 
estudio son los usos agrarios, sobre todo 
en el Parque Agrario del Bajo Llobregat 
planteado sobre el cual giran las políticas 
territoriales de protección del suelo agrícola. 
En este sentido, los elementos planteados 
son los siguientes:
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- Proceso impulsado por la administración 
local con un fuerte apoyo de la ciudadanía, 
poniendo de manifiesto la importancia de 
la unión de la voluntad política y la presión 
ciudadana.

- Negación de los administradores a 
poner en marcha los planes, para buscar 
sinergias entre los mismos. 
  
- Visión local capaz de insertarse en el 
marco territorial, superando las dinámicas 
de resistencia para aprovechar las 
oportunidades ofrecidas por los planes.

- Preservación de los usos naturales y 
agrícolas respondiendo a una política 
territorial que ha contribuido a consolidar 
sus logros, reduciendo su vulnerabilidad 
frente a futuros procesos de expansión 
infraestructural.

3.5.3.2. NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD.

El Delta del Llobregat lo constituye una 
serie de humedales de agua salina, 
entre los más importantes se encentra La 
Ricarda y el Remolar que representan el 
3% de su superficie, que en un principio 
existía una amplia franja litoral, formada 
por terrenos arcillosos y arenosos, que 
constituían una zona deprimida, inundable 
por la acción de las precipitaciones, por 
lo que se fue fragmentando hasta llegar 
a la situación actual, en que las lagunas 
son aisladas con discontinuidades muy 
importantes, conformando un cinturón 
que desembocan en el río Llobregat. 

A pesar de ello, esta área sigue teniendo 
ecosistemas especialmente ricos con una 
excepcional fauna, y una abundante 
vegetación autóctona principalmente 
orquídeas. “Su carácter estratégico dentro 

de la ruta migratoria del mediterráneo 
occidental y en el conjunto de humedales 
del litoral catalán le otorga una gran 
riqueza ornitológica, acogiendo 356 
especies de pájaros.” (GIAU+S, 2010). 
Todo esto en los últimos años se ha visto 
amenazado pero gracias a la presión 
ciudadana y la creación de las figuras 
legales no se ha afectado.

3.5.3.3. AGRICULTURA. 

La agricultura de El Delta del Llobregat se 
realizaba bajo duras condiciones sanitarias 
y de seguridad, debido a la biodiversidad 
presente, por lo tanto se desarrollaba 
para el consumo propio, con actividades 

FOTOGRAFÍA Nº I.3.2.
El Prat de Llobregat Barcelona- España y su entorno.

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (GIAU+S). “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo”. 2010 pág. 
73. 

como la caza y pesca; produciendo que 
no tenga un gran desarrollo con bajos 
rendimientos en cultivos extensivos. La 
producción se basaba en la  obtención 
de hortalizas complementada con la 
crianza de ganado y aves de corral, con 
una economía de autoabastecimiento. 
Pero a finales del siglo XIX y debido a la 
lenta transformación se introdujo el cultivo 
de cereales y de legumbres, y a finales 
de dicho siglo se sacó partida del río y al 
descubrimiento de aguas artesianas, con 
lo que finalmente se introdujo la agricultura 
de regadío, y en el proceso aparecieron 
nuevos propietarios debido a los procesos 
de desamortización que acabaron con 
muchas de las estructuras rurales.



126

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

En este sentido, se empezó a construir 
un canal que convirtió en dominante las 
actividades agrícolas y los cultivos que 
poco a poco aumentaron hasta que llego 
a convertirse en el suministro de alimentos 
de Barcelona, su producción era tal que 
se llegó a exportar a otros mercados 
europeos, lo que llevo a un proceso de 
consolidación del regadío y el incremento 
de los rendimientos agrícolas, llegando a 
conocerla como la Capital metropolitana 
de la agricultura intensiva de hortalizas. 
Pero luego de la Guerra Civil, esta situación 
cambio, debido al cambio de modelo 
económico hacia la actividad industrial, 
cambiando la situación estratégica de El 
Prat de Llobregat para ser un barrio industrial 
de la gran metrópolis, traduciendo esto en 
una pérdida paulatina del suelo agrícola. 

A más de ello, la construcción del 
aeropuerto de El Prat en 1941, constituyó 
el inicio de un proceso de expropiación 
de suelo agrícola para la ampliación de 
infraestructura, que finalmente para el año 
de 1986, ya sólo un 2,7% de la población 
activa incursiona en el sector primario.

3.5.3.4. MARCO DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL.

A finales de los años 80, se produce el 
desarrollo del modelo territorial, que 
planteaba como objetivo la conversión 
del entorno de Barcelona a una 
Plataforma Logística Sur de Europa, por lo 
que empezaron a consolidarse planes con 
operaciones relacionadas a la ampliación 
del puerto y aeropuerto, y la construcción 
de una depuradora y el desarrollo de 
actividades logísticas, planteando como 
el lugar más idóneo el río Llobregat ya 
que facilitaba las operaciones, pero todos 
estos tenían fuertes contradicciones si se 

considera la integridad del territorio de El 
Prat. Por lo que se iniciaron movilizaciones 
por parte de los habitantes en contra de lo 
establecido por el modelo para preservar 
el valor de las áreas naturales y agrícolas 
presentes. 

A más de ello los sectores sensibles 
a los valores ambientales de las 
administraciones implicadas apoyadas por 
lo habitantes crearon en el año de 1987 el 
Museo de El Prat, para la exposición de 
flora, fauna y geología del lugar que actúa 
como catalizador de servicios y difusor del 
patrimonio natural, ya en el año de 1988 se 
inició una gestión de las playas de El Prat y 
de las zonas húmedas que fue aprobado 
en 1992 he incluía tres reservas naturales 
que son: Ricarda-Ca l’Arana, Remolar-
Filipines y el estanque de la Murtra, con un 
total de 527 Ha. Entre los planes  programas 
que se desarrollaron se encuentran tres que 
son los más importantes y a continuación 
se analizan:

I. El Plan Delta: Este resulto de todo los 
esfuerzos por parte de la ciudadanía 
por preservar los valores naturales y la 
biodiversidad del entorno, fue firmado en 
el año de 1994 y fue denominado Plan 
de Infraestructuras y Medio Ambiente 
del Delta del Llobregat, fue suscrito por 
todos los agentes implicados entre los 
cuales estaba el Ayuntamiento de El Prat 
del Llobregat. Con lo que también se 
estableció que bajo la Agenda 21 Local 
de El Prat, se firme la Carta de Aalborg, 
en donde se establece que los proyectos 
de infraestructura como,  el desvío del río, 
la ampliación del puerto y el aeropuerto, 
la creación de una macro-depuradora 
metropolitana, las modificaciones de 
las redes viarias, ferroviarias y el metro, 
deben estar destinados a preservar los 

valores naturales, y principalmente la 
creación del Parque Litoral.

II. El Parque Litoral: En acción con lo 
firmado en el Plan Delta se crea el Parque 
Litoral incluido dentro del Plan Director 
del Aeropuerto como compensación del 
impacto sobre el sistema creado por la 
construcción de las pistas del aeropuerto. 
El parque se ubica en una zona costera 
de 90Ha, concebida como un espacio 
de conexión entre las reservas naturales 
de La Ricarda y el Remolar, con el fin de 
garantizar la conservación de su flora 
y fauna así como la continuidad de los 
espacios de interés natural, a más de 
ello, se establece un uso lúdico para el 
sector con la recuperación de sus playas 
aledañas.  

III. El Parque Agrario del Bajo Llobregat: 
Este se creó como una acción para 
preservar el uso agrario, debido a que el 
Plan Delta no lo consideró, pero a pesar 
de ello si considero las determinaciones 
establecidas en el Plan Delta para su 
desarrollo. Su operación se inició en 
1996 a través del Programa LIFE-Medio 
Ambiente de la Unión Europea (UE), y fue 
liderada por dos entes supramunicipales, 
el Consejo Comarcal del Bajo Llobregat 
y la Diputación de Barcelona, que 
fueron los interesados en la preservación 
y gestión de los espacios naturales y 
agrarios, con el objetivo de “consolidar la 
presencia de agricultores y agricultoras 
en el territorio y hacer posible mantener 
unos espacios agrarios periurbanos 
vivos.” (TERRICABRAS MARANGES, 2005), 
luego se sumaron catorce municipios 
más que conforman el territorio del 
Parque Agrario, por lo que fue necesario 
crear el Consorcio del Parque Agrario 
como ente gestor.
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La parte del Parque Agrario que 
corresponde a El Prat se distribuye en dos 
áreas discontinuas con una superficie de 
294Ha, la primera se extiende a lo largo 
del límite noroeste del municipio de El Prat 
que constituye la superficie principal del 
parque, la segunda constituye una isla 
agraria que se concentra en el margen 
derecho del río Llobregat, entre el núcleo 
urbano, el extremo oriental de la zona de 
pistas del aeropuerto, y la reserva natural 
de La Ricarda, funcionando así como área 
de transición entre todos estos elementos. 

Esta última funciona estratégicamente 
para garantizar el futuro de la actividad 
agraria y que no sea afectada por la 
dotación de infraestructura del Plan Delta, 
ya que unirá una zona acotada a nivel 
local a las directrices de protección de una 
figura de planeamiento de superior como 
es el propio Parque Agrario, contribuyendo 
así a consolidar las actividades agrícolas 
sometidas a una enorme presión del 
entorno. Ver Gráfico Nº I.3.2.

3.5.3.5. RESUMEN.

El Prat de Llobregat podría definirse como 
un proceso de resistencia frente al acoso 
de la implantación de infraestructura, 
siendo esto lo que le otorga su mayor 
valor y el cual se puede tomar como 
ejemplo y replicas en lo que se refiere 
a mecanismos de actuación, ya que 
demostró que si convergen factores 
como los mencionados y en especial la 
presión ciudadana, voluntad de política 
a diferentes escalas de la administración 
y capacidad estratégica por parte de 
muchos de los agentes implicados, se 
pueden preservar porciones del territorio 
de procesos que suelen ser considerados 
como inevitables e imparables. A más de 

ello, presenta factores de sostenibilidad 
que pueden considerarse para la 
propuesta en el trabajo que se llevara 
a cabo en el espacio periurbano de la 
ciudad de Cuenca, como son: 

- La preservación de la cercanía 
entre espacios naturales y rurales.

- El mantenimiento de la identidad de un 
paisaje natural y rural tradicional frente 
a las presiones externas, las mismas que 

GRÁFICO Nº I.3.2.
Fotografía aérea de El Prat de Llobregat y su entorno.

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (GIAU+S). “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo”. 2010 pág. 
79.

buscan las oportunidades económicas.

- La creación de un marco para el 
desarrollo de prácticas de acercamiento 
entre productor y consumidor por la la 
proximidad entre lo  urbano y lo agrícola.

- Lectura territorial bajo un concepto de 
sostenibilidad, siendo, este la idea de 
mezclar usos agrícolas en un entorno 
industrial, próximos a un núcleo urbano 
compacto.
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3.5.4. BIESLANDSE BOVENPOLDER (DELFT) 
PAISES BAJOS, UNA EXERIENCIA DE 
GANDERÍA SOSTENIBLE EN UN ENTORNO 
URBANO.

3.5.4.1. ANTECEDENTES.

Este Proyecto es una iniciativa para 
mantener la explotación agrícola en el 
entorno urbanizado de los territorios de 
Delft, Pijnacker y La Haya de Róterdam 
en Holanda, se basa en un compromiso 
del granjero y su familia con la agricultura 
y la ganadería ecológica, apoyado por 
grupos ecologistas y de protección a la 
naturaleza apoyado por el centro de 
investigación Alterra de la Universidad de 
Wageningen. El suelo para el proyecto 
es municipal, cedido en una concesión 
prevista inicialmente a diez años con 
fines de conservación de la naturaleza, 
de experimentación de la agricultura y 
la ganadería ecológica y de creación 
de espacios recreativos vinculados a 
la producción local. El proyecto fue 
una decisión estratégica que ofreció 
a la granja en la que se desarrollaría la 
posibilidad de insertarse en la iniciativa 
Boeren voor natuur, financiada por fondos 
regionales, estatales y europeos, además 
el plan de explotación se elaboró con 
grupos ecologistas e investigadores de 
Alterra, buscando un modo consistente de 
gestionar la granja a favor de la naturaleza. 

3.5.4.2. USOS.

Los usos del suelo característicos de 
una granja en Holanda, son, cultivos de 
cereales, praderas e instalaciones para 
ganado vacuno de leche y carne, no existe 
cultivo intensivo hortícola ni invernaderos, 
es importante mencionar que los animales 
están en libertad, obteniendo la mayor 

parte de su alimento de los pastos de la 
zona, así como los cultivos respetan los 
ciclos de agua y del suelo y no impactan 
ni en las plantas ni en los animales. “El 
ámbito total es de unas 100 hectáreas, 
de las que 91,5 ha son praderas y pastos, 
1,5 ha son cultivos y 7 ha están ocupadas 
por elementos de puro paisaje natural o 
cultivado. 

Las extensas praderas son elementos 
culturales importantes, que caracterizan 
el paisaje de la zona desde hace varios 
centenares de años. El agua está presente 
en la finca a través de lagunas y canales, 
que en los últimos años se han gestionado 
de cara a aumentar la biodiversidad de 
flora y fauna. Los bordes y alineaciones 
de árboles y arbustos también se manejan 
desde estos criterios, además del 
reconocimiento de su valor paisajístico.” 
(GIAU+S, 2010) 
El plan de explotación de la Granja 
definió la producción hasta en su más 
mínimo detalle para la supervivencia 
económica de la finca, con lo que se 
determinaron los parámetros de viabilidad 
económica, valorando las aportaciones 
para la conservación de la biodiversidad 
y la gestión del agua.  A más de ello 
se establece compatibilizando dos 
conceptos principalmente el primero 
de un negocio privado y el segundo el 
apoyo público. Además garantiza la 
regeneración de elementos naturales 
con la permanencia de la flora y fauna, y 
pronostica un aumento de la biodiversidad 
botánica, especialmente en las praderas 
sin productos químicos externos y en 
los bordes de las parcelas, que irán 
recuperando la riqueza vegetal y visual de 
los paisajes antiguos a lo largo del tiempo, 
todo ello ira recuperando la calidad del 
suelo y la vegetación en zonas arcillosas. 

El plan también diseña un área recreativa 
municipal Delftse Hout cerca del proyecto 
en el que se ofrece instalaciones 
deportivas, que ayuda al desarrollo del 
mismo. Ver Gráfico Nº I.3.3.

3.5.4.3. AGRICULTURA Y GANADERÍA.

La agricultura de la zona se dedica en su 
mayoría a lo que se denomina como glass 
& grass, la combinación de invernaderos 
de productos hortícolas y granjas lecheras. 
En el predominan las praderas y los cultivos 
asociados al alimento de la ganadería, 
bordeados de árboles y arbustos y 
surcados por canales y depósitos de agua, 
en parte debido a que el suelo es arcilloso, 
óptimo para cultivo de cereales. Debido 
a su carácter periurbano, el desarrollo 
de la agricultura ecológica en Delft 
puede aprovechar un buen número de 
oportunidades específicas:

 - Proximidad a los posibles consumidores, 
que permite la fácil comercialización local 
de los productos.

   - Compromiso con la seguridad y la 
calidad alimentaria para consumidores y 
distribuidores.

  - El suelo ser propiedad pública lo que lo 
integra en criterios de gestión del interés 
de la propiedad por la conservación 
del paisaje, la naturaleza y la actividad 
avícola.

  - Multifuncionalidad de la explotación 
agrícola, debido a su situación dentro de 
un área metropolitana, lo que pueden 
diversificarse en actividades hacia el 
agroturismo, la educación ambiental y 
otras formas de ocio compatibles con la 
explotación.
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3.5.4.4. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

3.5.4.4.1. DIRECTRICES NACIONALES Y 
ESTRATEGIA REGIONAL DE LA HAYA
El planeamiento en Holanda concede 
amplia autonomía a los municipios, dentro 
de una política de concertación de 
agentes tanto en sentido vertical como 
horizontal. 

A partir de 1960, se establecen una serie 
de Directrices nacionales que, en general, 
tienen carácter no vinculante. Fruto de 
esas directrices es la puesta en marcha 
de la estrategia Randstadt, que une a las 
principales ciudades del centro y oeste del 
país, con un planteamiento de “Corazón 
verde” para la zona interior a esta estructura 
policéntrica y con limitaciones de las 
ciudades para crecer de forma dispersa.

A escala regional, la región de La Haya tiene 
una estrategia regional llamada RSP con 
los municipios y provincias, que lo adoptan 
voluntariamente, así las autoridades 
provinciales también definen criterios para 
el desarrollo rural, es así como la RSP tiene 
como objetivo principal la competitividad 
de la región en el mundo global. Los espacios 
recreativos y de ocio de calidad tienen 
gran importancia en la atractividad de un 
territorio para captar empresas e inversión 
exterior. Por tanto los usos recreativos de 
la naturaleza son un tema importante de 
la estrategia, más no tanto la actividad 
económica agrícola o ganadera, si bien se 
lo ve como un instrumento de freno ante la 
expansión urbana, a pesar de ello la Región 
de La Haya ha conseguido preservar el 
suelo natural de su entorno, bajo varias 
estrategias, percibiendo “El periurbano 
como un derecho de los urbanitas, y los 
agricultores como los gestores de ese 
espacio al servicio de la ciudad. Incluso los 

promotores lo asocian a un valor añadido 
como fondo de sus promociones. Pero la 
tendencia sigue estando en la progresiva 
fragmentación mediante la construcción 
de infraestructuras y urbanización dispersa.” 
(GIAU+S, 2010)

3.5.4.4.2. PLANES DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL.

Biesland se ubica en el borde de dos 
municipios colindantes, Delft y Pijnaker 
– Nootdoorp, administrativamente 

GRÁFICO Nº I.3.3.
Usos de suelo en Bieslandse Bovenpolder y ubicación del parque Delfser Hout.

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (GIAU+S). “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo”. 2010 pág. 
64.

pertenece a Delft. Además forma parte 
del “Green-Blue Streamer” o Cinturón 
Verdiazul, un ámbito rural que recorre el 
territorio, con carácter de equipamiento 
natural recreativo que estructura a la 
población de las ciudades próximas, que 
en los años noventa cumplía las siguientes 
funciones, en las que se establecía 
noventa hectáreas se reservan para la 
ganadería y agricultura y diez hectáreas 
para construir un bosque de uso público, 
en base a una compra por parte del 
gobierno, en la que el granjero su zona 
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boscosa con el gobierno y ministerios para 
su compra pasando está a ser propiedad 
del Servicio estatal de conservación de 
las reservas naturales, ya en el año 2001 
se aprueba un nuevo plan provincial 
llamado Bieslandse Bos, que ofrece 
una visión coherente para esta área re-
naturalizada, con praderas, arboleda, 
agua y otros elementos de la naturaleza 
de siempre, pero insiste en su derecho 
a comprar en contra de la defensa de 
la actividad agrícola del granjero y los 
activistas locales. En el año de 2007 se 
define el plan Delft Duurzaamheidsplan 
2008–2012 (3D), que establece medidas 
e ideas innovadoras que aportan una 
contribución a la sostenibilidad de Delft. Este 
plan se encuentra en vigencia e incorpora 
estrategias en contra el cambio climático. 
Este establece como una experiencia de 
gran éxito el área recreativa de Delftse 
Hout como la iniciativa Farming for nature 
e integra un informe de la misma.

3.5.4.4.3. PLANES DE ESPACIOS NATURALES.

El concepto de espacio natural ha 
cambiado en Holanda en los últimos años, 
tras la dispersión de la población urbana 
que comienza en los años setenta apoyada 
en el crecimiento de las infraestructuras 
que marca la reconstrucción del país 
a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
Actualmente una buena parte de la 
población urbana se ubica en numerosos 
núcleos rurales o dispersos en torno a la 
enorme red de infraestructuras viarias. 

Con lo que nace la estrategia del Randstadt 
se basa en la creación de un “Corazón 
verde” que une los espacios naturales 
situados en el centro de Delft, Pijnacker y 
La Haya. En la que se propone un mosaico 

de usos naturales, agrícolas que estén 
vinculados al ocio de la población, para 
lo que se contiene el crecimiento disperso 
de las ciudades a través de los contornos 
rojos, que se revisan cada cinco años.

En la región de La Haya esté trata de influir 
en la distribución de los usos de suelo en el 
periurbano, siendo la agricultura uno de los 
grandes temas, así como el suelo de uso 
recreativo, establecidos como límites a la 
presión urbanizadora en estas áreas, para 
lo que se integran criterios culturales y de 
identidad, siendo esta una de las zonas 
más pobladas con un millón de personas, 
repartidas en nueve municipios, entre los 
que se encuentra Delft. 

Dentro del que el Bieslandse Polder se 
propone como un ejemplo de cómo 
hacer posible una combinación de usos 
de ocio y educación, la responsabilidad 
en la conservación y mejora del paisaje 
y el mantenimiento de una agricultura 
ecológica a través de la combinación de 
buena práctica local y con el apoyo y la 
complicidad social e institucional.

3.5.4.5. RESUMEN.

El proyecto fue fructífero de manera 
que está integrado en la investigación y 
difusión. A pesar de ello en zonas contiguas 
se está ubicando construcciones de gran 
envergadura, que ponen en peligro su 
desarrollo, pero a pesar de ello los puntos 
importantes que consideró la propuesta 
son: 

- La incorporación de la agricultura y 
ganadería profesional como actividad 
reconocida en un entorno periurbano de 
alta presión inmobiliaria.

- Una granja biológica con viabilidad 
económica con cultivos y ganadería, 
sin utilización de fertilizantes, productos 
químicos ni pesticidas.

- Colaboración entre movimientos 
ecologistas y agricultores para la 
definición y gestión del proyecto, con 
el asesoramiento y seguimiento de 
investigadores a lo largo del proceso.

- Incorporación de activistas, excursionistas 
y funcionarios del gobierno regional 
y central, así como la creación de 
instrumentos de participación.

- Apoyo a la biodiversidad de la agricultura 
no contaminante. 

- La utilidad de la gestión de los agricultores 
en cuanto a la prevención de los efectos 
del cambio climático, sobre todo en 
Holanda. 

- Establecer compatibilidad entre usos 
recreativos periurbanos y usos agrícolas 
que mejoran la biodiversidad y el paisaje 
de calidad.

- Explotación agrícola en concesión de 
suelos públicos.

- Excelente planteamiento de la 
distribución y comercialización de los 
productos ecológicos utilizando nuevas 
tecnologías y accesos a las personas.

- Oportunidad educativa para la 
ciudadanía de diversas edades de 
un espacio que combina agricultura 
ecológica y gestión, excelente difusión de 
un proyecto piloto, con la documentación 
necesaria. 
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Es una iniciativa en la que convergen 
varios agentes, entre los más importantes 
están los administrativos, educativos, y de 
la población; lo que lo hace un ejemplo 
a seguir, sobre todo por el planteamiento 
económico y ecológico que lo hace 
sustentable, y por tanto perdurable en 
el tiempo, además que luego de su 
implantación maneja una evaluación 
para controlar su desarrollo.

3.5.5. GALLECS: UN PAREJE QUE PERDURA 
CONTRA VIENTO Y MAREA.

3.5.5.1. INTRODUCCIÓN.

Gallecs es un espacio rural, de cultivo y 
bosque rodeados por núcleos urbanos, 
que está incluidos, por trozos, en distintos 
municipios, pertenecientes a dos comarcas 
de Cataluña - España. Es un espacio 
singular debido a la fuerte urbanización 
experimentada en la comarca, hasta el 
punto de ser considerado un espacio único 
actualmente. En 1970 fue escogido para 
situar una nueva ciudad que ayudaría 
a descongestionar la conurbación de 
Barcelona, dicho proyecto nunca se 
realizó debido a la crisis económica por 
la que pasaba la comarca, desde ese 
entonces la mitad del suelo agrícola 
fue urbanizado, pero en la actualidad 
gracias a las administraciones, casi la 
mitad se encuentra protegida y son de 
propiedad pública, pese a ello no se 
encuentra incluida en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Cataluña que otorga 
la máxima protección legal posible. 
Además se caracteriza por ser un espacio 
no urbanizado en el interior del área 
metropolitana de Barcelona, situada en un 
territorio que está a punto de transformarse 
en urbano.

Existió un largo proceso para defender 
la permanencia de Gallecs como 
suelo agrícola, natural y no urbanizado, 
destacando el trabajo del Ayuntamiento 
y los movimientos sociales, así como la 
actuación de los agricultores, con lo que 
se establecieron unos aspectos claves en 
esta experiencia son:

- Conservación y gestión de suelos 
agrícolas con la creación de un órgano 
gestor del espacio protegido, con la 
implicación de administraciones locales y 
supramunicipales.

- El papel de los movimientos sociales 
en defensa del territorio frente a la 
urbanización.

- Establecimiento de métodos de 
explotación privada de suelos públicos, 
buscando el bienestar de la población y 
su implicación activa en la custodia y el 
mantenimiento del territorio.

- El planeamiento urbanístico en el que 
el suelo no urbanizable se trata de forma 
‘‘positiva’’, del mismo modo que el suelo 
urbano o el urbanizable, superando la 
tradicional consideración del suelo rural 
como una suelo de reserva a la espera de 
su futura urbanización.

3.5.5.2. USO PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL 
SUELO.

Los usos del suelo en el espacio de Gallecs 
son bastante diversos como lo son, “Una 
superficie importante se dedica a cultivos 
extensivo, una pequeña zona cercana al 
rio alberga huertas familiares y de ocio, 
se conservan diversas masías asociadas 
a los usos agrícolas, bosques con 

aprovechamiento forestal; el área también 
es considerada reserva cinegética, la Riera 
de Caganell atraviesa el espacio de norte 
a sur; los aiguamolls, algunos recuperados, 
sirven de espacios de anidamiento para 
diversas aves, se encuentran especies 
infrecuentes en la comarca del Vallès, 
algunas en situación de regresión en la 
comarca, el espacio forma parte del 
corredor biológico Gallecs-Gallifa, alberga 
diversas piezas patrimoniales: Iglesia 
románica de Santa María de Gallecs, 
Castell de la Mogoda, numerosas masías 
catalogadas y/o protegidas, zonas de 
expectativa arqueológica (restos romanos) 
y la población permanente que vive en el 
área puede cifrarse en unas 200 personas.” 
(BOSCH VALENTÍ, 2008) Luego se estableció 
su recalificación del suelo de Gallecs 
como Suelo No Urbanizable es una de las 
reivindicaciones de los Ayuntamientos 
frente a la Generalitat, cuando el suelo 
quedó en manos de la administración 
autonómica. Por lo que en el año de 2005, 
todo el suelo no urbanizado pasó a ser 
de propiedad pública excepto algunas 
parcelas en Estany de Gallecs y en el PE 
La Carenaisa (dentro del PP Les Minetes), 
en el caso del suelo urbanizado ya público 
tras la expropiación, fue transmitido a 
manos privadas o al patrimonio municipal, 
resultando que la propiedad del suelo 
en Gallecs es pública, con una amplia 
variedad de usos privados como la 
vivienda, cultivos, etc.

3.5.5.3. AGRICULTURA.

El carácter periurbano de Gallecs ha 
permitido el desarrollo de la agricultura 
ecológica que puede aprovechar un buen 
número de oportunidades específicas 
como (SAFONT, CHAMORRO, & SANS, 2008):
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- La proximidad al consumidor (comercio 
local).

- La seguridad y calidad alimentaria, con 
una facilidad para la comercialización 
local.

- La propiedad pública del suelo y el interés 
de las distintas administraciones por la 
conservación de los usos.

-La multifuncionalidad de la 
explotación agrícola, dada por su situación 
dentro de un área metropolitana, que 
pueden diversificarse hacia actividades 
de agroturismo, educación ambiental, y 
actividades de ocio.

En cuanto a la experiencia de 
conservación de los cultivos ecológicos, se 
puede establecer:

- El aumento de la diversidad, de casi un 
monocultivo cereal ha incluir leguminosas, 
cultivos de cobertura, huertas y pastos, 
que será manejada de espacial y 
temporalmente.

- Establecimiento de la comercialización a 
“pie de huerta”, en la que se elaboran y 
comercializan productos como el pan de 
Gallecs, mistela, etc.

- La organización de un mercado 
comarcal.

- Una cesión de suelos para programas de 
investigación desde universidades y otros 
centros.

- Establecimiento de programas de 
formación y capacitación profesional de 
nuevos agricultores.

Todo esto, ha liderado los esfuerzos para 
el desarrollo del “producto local” para 
establecer el bienestar de la población. 
Así como que se establecen “valores y 
beneficios que repercuten en toda la 
sociedad y en todos los sectores [y] que 
no pueden medirse con parámetros 
exclusivamente económicos”. “Entre otros 
resultados cabe citar la mejora del cultivo 
y comercialización de la mongeta del 
ganxet (en parte a través de fondos de un 
programa LIFE de la UE, y en colaboración 
con la Universidad de Barcelona).”  
(GIAU+S, 2010)

3.5.5.4. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

La solución encontrada para este espacio 
fue la superposición de dos instrumentos 
de planeamiento como lo son el Plan de 
ordenación Urbanística Municipal y el 
Plan de Espacios de Interés Natural.

I. Plan Director de 2005: Su objetivo 
principal es parar al ACTUR que se había 
iniciado con el Plan de 1968, y plantea:

- El reconocimiento del espacio ya 
urbanizado.

- La definición de sectores para el nuevo 
desarrollo en zonas colindantes al suelo 
urbano cuya protección como suelo no 
urbanizable se renuncia por pro diversas 
razones, estos sectores se dedican a usos 
residenciales o a actividades económicas. 

- El establecimiento de bases para 
la protección del espacio central de 
Gallecs:

• Reconocimiento de aquellos valores 
ambientales.

• La definición del espacio a proteger, 
que incluirá además el espacio central, 
y el suelo necesario para establecer un 
corredor biológico entre Gallecs y Gallifa a 
fin de conectarlo.

• La calificación como sistema de espacios 
libres públicos, bajo la denominación de 
Parque del Espacio de Interés Natural de 
Gallecs.
• Establecer la propuesta de creación de 
un Consorcio público que pasaría a ser 
propietario de los terrenos que pertenecen 
a Gallecs. 

Finalmente, el Plan Director no establece 
ninguna denuncia respecto de las nuevas 
infraestructuras de transporte, pero 
propone trazados alternativos con menor 
destrucción del espacio. A pesar de ello 
las infraestructuras propuestas entran en 
contradicción con la idea de un corredor 
ecológico desde Gallecs hasta Gallifa.

II. Planes de Ordenación Municipales: 
Su objetivo principal es la clasificación 
como suelo no urbanizable de especial 
protección el área de Gallecs, siendo sus 
objetivos principales los siguientes:

- La protección del territorio.
  
- El desarrollo urbanístico sin aumento de la 
ocupación del suelo.

- Establecer la movilidad sostenible.

- Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 
mediante nuevos equipamientos.

- Fomentar la complejidad.

- Garantizar la cohesión social.
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- Compactar la ciudad a fin de garantizar 
buenos servicios públicos.

- Mejorar el suelo productivo para garantizar 
el empleo.

III. Plan de Espacios de Interés Natural 
(1992): Establece una red de 145 espacios 
representativos de los paisajes naturales de 
Cataluña, de alta montaña, de llanura, y 
del litoral. Es un instrumento de planificación 
territorial, sectorial, con similar eficacia 
normativa que el Plan de Carreteras, o de 
Puertos, o de Equipamientos Comerciales. 
Debido al carácter singular de Gallecs 
como espacio único se le incluye dentro 
de los espacios considerados por este plan, 
con el fin de asegurar su conservación.

3.5.5.5. RRESUMEN.

Gallecs es parte de la ciudad de Barcelona, 
que pertenece al imaginario colectivo, 
símbolo entre otras cosas de la resistencia 
a la presión urbanizadora, a pesar de 
ello su uso real no está explotado en su 
totalidad por la población si se consideran 
sus potencialidades y proximidad al centro 
urbano. Surgiendo una cuestión importante 
en relación a la percepción y expectativa 
técnica respecto de la ciudadanía, en la que 
el equipo no entiende el gran valor otorgado 
al espacio por la población pero que lo usa 
poco, y para ello se propone impulsar un 
nuevo proyecto global que incluya algún 
elemento motor, ya que de no hacerse 
difícilmente podría mantenerse Gallecs un 
tiempo más. Pero siendo la población la 
que lo valora podría mantenerse ya que 
al menos el núcleo central del mismo ha 
conseguido mantenerse por 35 años contra 
todo pronóstico; pero para salvaguardarlo 
será necesario  convertirlo en un parque 
temático.

3.5.6. EL PARQUE AGRÍCOLA DEL SUR DE 
MILÁN: LA PRIMERA INCORPORACIÓN DE 
UN ESPACIO AGRÍCOLA PERIURBANO AL 
SISTEMA URBANO.

3.5.6.1. ANTECEDENTES.

La ciudad de Milán en los años noventa 
creó un modelo de parque que por primera 
vez disponía de un plan de ordenación 
específico y un plan estratégico del sector 
agrícola que articulaba su producción y 
las actividades relativas a su estructura 
primaria.

El área metropolitana de Milán, se 
caracteriza por una geografía compuesta 
por dos lados territoriales, a más de ello 
sus diferentes trayectorias económicas da 
como consecuencia sus características 
físicas que terminaron en opuestas formas 
de urbanización. Encontrando una 
llanura alta y seca del norte, donde la 
urbanización es superior al 70% del suelo 
dando lugar a una ciudad difusa; por otro 
lado la llanura baja e irrigada del sur, donde 
se siguieron las directrices de un modelo 
compacto que se desarrolló así debido 
a la presencia de usos agrícolas   que 
frenaron la expansión urbana. Esta última 
fue clasificada como área de relevancia 
natural y medioambiental en 1983 por la ley 
regional de áreas protegidas.

En 1990 el Estado italiano entregó a las 
provincias competencias en materia de 
planificación territorial y la Provincia de 
Milán puso en marcha un Plan Estratégico 
de Desarrollo, siendo el Plan Territorial de 
Coordinación Provincial (PTCP), que trata 
de responder dos retos principalmente, la 
competitividad y calidad de vida de los 
habitantes, y su operación más innovadora 
fue la de la institución del Parque Agrícola 

del Sur de Milán (PASM), este parque 
abarca 61 municipios de todo el sector sur 
de la provincial de Milán y comprende una 
superficie de 47.000Ha. Ver Gráfico Nº I.3.4.

La mayor fortaleza del parque es 
su estructura organizativa, propia e 
innovadora, que une el ámbito de la 
planificación y el desarrollo económico. 
Tiene un ente gestor, siendo la Provincia de 
Milán, que administra el parque según el 
Plan Territorial de Coordinación del parque 
(PTC) y según el Plan del Sector Agrícola 
(PSA) y promueve la participación social 
activa a través de su involucración en la 
cualificación y el mantenimiento del paisaje 
agrícola mediante formas de incentivo o 
compensación.

El Parque posee una identidad cultural, 
basada en su diversidad paisajística y 
patrimonial, tanto agrícola, arquitectónica-
histórica y natural. Como todo proyecto 
presenta debilidades, que en este caso 
es el deterioro en la que se encuentra 
gran parte del parque, por lo que la red 
de riego e infraestructura rural, necesita 
ser reemplazada y mejorada en cuanto 
a la producción agrícola e impulsar sus 
márgenes de comercialización. Otra de 
sus debilidades es su fragilidad dentro 
del sistema agroalimentario milanés, por 
lo que el PASM no ha establecido una 
organización vertical de producción, 
teniendo como consecuencia que los 
productos tengan un costo superior al de 
los productos tradicionales.

3.5.6.2. GESTIÓN DEL SUELO.

I. La provincia de Milán: El área 
metropolitana de Milán es casi coincidente 
en extensión con la provincia de Milán, 
por lo que esta región posee un proyecto 
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de Destino de Uso de Suelos Agrícolas 
y Forestales (DUSAF), con un sistema de 
análisis de coberturas superficiales a través 
de análisis de ortofotos.

II. Parque Agrícola Sur de Milán: La 
superficie agrícola total es de 43073 Ha y 
su superficie agrícola útil es de 39916Ha. En 
cuanto a los usos del suelo del parque, se 
clasifica según el proyecto DUSAF. A fin de 
precisar la descripción del territorio, y en 
particular de aquellas áreas que no están 
bajo uso agrícola, el PSA también utiliza 
los conceptos del PTC, que identifica, las 
reservas naturales, los parques urbanos, las 
instalaciones de deportes, los pozos activos, 
las canteras y las zonas degradadas. A 
estas capas, se les añade la red de riego. 
(GIAU+S, 2010). Ver Gráfico Nº I.3.5.

El Parque está estrechamente vinculado a 
la edificación tradicional, estas estructuras 
son incompatibles con las exigencias de 
la agricultura moderna, con necesidades 
de espacios cada vez más grandes para 
guardar la maquinaria, por lo que es 
habitual encontrar que estos edificios 
estén con otros usos. “Los porcentajes 
de las tipologías de los complejos rurales 
son los siguientes: Cascina (tipología rural 
Lombarda): 84 %, núcleos de paisaje 
histórico: 2 %, edificios aislados: 8% y 
complejos agrícolas modernos: 6 %. De 
ellos hay que diferenciar aquellos cascines 
pertenecientes a un núcleo habitado: 
32 %, de los cascines aislados: 68 %. (Este 
aislamiento es relativo porque la distancia 
al centro urbano suele ser bastante 
reducida).” (GIAU+S, 2010)

Además el parque cuenta con 1349 
explotaciones agrarias en las que trabajan 
alrededor de 4000 personas. El estado de 
las explotaciones se clasifica en: Muy mala: 

7 %, Suficiente: 10 %, Discreta: 26 %, Buena: 
25 %, Óptima: 16 %. En el que se encuentra 
que la mayoría de las explotaciones 
son pequeñas, de 10 a 50 hectáreas, 
y están dispuestas en el territorio de 
manera homogénea para evitar grandes 
concentraciones.

La gestión del suelo del parque está 
a cargo de la Provincia de Milán, que 
delega sus funciones en distintos consejos 
que poseen un carácter jerárquico y son:

 - El Consejo provincial de Milán.

- El Consejo directivo o de administración: 
formado por el Alcalde de Milán, miembros 
del Consejo provincial y representantes de 
las organizaciones de agricultores.

- El Comité técnico agrícola: encargado 
del examen y opiniones consultivas 
sobre todas las intervenciones directas 
y las reflexiones que se relacionan con el 
rendimiento de la agricultura.

Este ente gestor administra el parque según 
el PTC y el PSA, ambos instrumentos legales 
de nivel regional. Además, garantiza la 
realización de sus objetivos a través de los 
recursos financieros regionales, estatales y 
europeos.

3.5.6.3. AGRICULTURA.

I. Cultivos: El proyecto tiene una base 
de datos que contiene información 
detallada acerca de la administración 
de los cultivos y el ganado. Los cultivos 
están geo-referenciado a escala de 
parcela, y los cultivos predominantes en 
las explotaciones del parque son de arroz 
en el suroeste del parque y de maíz en 
prácticamente toda su extensión. Además, 

es importante destacar la estabilidad de 
los pastizales en la zona este. Ver Cuadro 
Nº 1.3.2 .

El proyecto mantiene algunos métodos 
tradicionales agrícolas entre ellos el de 
cultivos rotativos, pero a continuación se 
detallara las técnicas utilizadas:

- Rotación de cultivos es la secuencia en el 
tiempo de cultivos complementarios en el 
mismo campo para favorecer el equilibrio 
de los nutrientes en el suelo. Convierte 
el agro-ecosistema en complejo, 
acercándose al ecosistema natural con 
capacidad de autorregulación.

- La consoziacione es la presencia 
simultánea de dos o más especies 
cultivadas en un mismo campo (una 
pradera natural o un bosque son 
ejemplos de ello).

- Terrenos de inundación que hacen 
referencia a la cubrición de los 
campos con un velo de agua que 
fluye proveniente de manantiales, 
protegiendo los campos en invierno y 
permite una productividad excepcional 
de la tierra, hasta tener ocho siegas de 
forraje al año.

- El uso de agua de manantiales y acequias 
que conectan los canales.

Todas estas técnicas tradicionales se han 
ido disminuyendo debido a que las nuevas 
técnicas de agricultura moderna se han 
depurado por priorizar la productividad 
y minimizar los gastos de mano de obra, 
usando técnicas como forrajes ensilados, 
por lo que el parque se vio obligado a 
proponer una serie de incentivos para el 
mantenimiento de estas técnicas.
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II. Agricultura ecológica: El parque 
agrícola promociona e impulsa la 
conservación y clasificación de la agro-
silvicultura a través de medidas e iniciativas 
para apoyar la progresiva reducción del 
impacto ambiental causado por el uso 
de determinados medios de producción 
agrícola y la dirige hacia prácticas 
agronómicas más compatibles con la 
protección del medio ambiente. Una de 
las principales prácticas es la promoción 
de la agricultura ecológica, que como 
objeto llevar a cabo un proceso de 
acercamiento del entorno al medio natural 
mediante el aumento de la diversidad del 
agro-ecosistema.

El principal rasgo de los productos del 
parque está dado por la marca de 
certificación y control de los productos 
ecológicos. Esta certificación la realiza 
uno de los siete órganos autorizados por 
el Ministerio Italiano de Recursos Agrícolas, 
Alimentarios y Forestales (MIRAAF) para 
llevar a cabo la aplicación de los métodos 
de producción ecológica de las empresas 
de producción y transformación de 
productos que así lo soliciten.

III. La inserción de la producción del 
parque en el sistema agroalimentario 
de Milán: Una de las debilidades de la 
estructura del parque es su fragilidad 
dentro del sistema agroalimentario 
milanés. Por lo que las asociaciones 
agrícolas del parque deben asegurar con 
la producción, los sistemas transformación 
de los productos y su comercialización, 
así como ser competitivos con respecto 
a otras zonas de producción para 
asegurar su supervivencia. Sin embargo, 
la agricultura del parque tiene poca 
conexión con la cadena vertical de 
producción y transformación ya que 

GRÁFICO Nº I.3.4.
Los 61 municipios pertenecientes al Parque Agrícola Sur de Milán.

GRÁFICO Nº I.3.5.
Parque Agrícola Sur de Milán.

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (GIAU+S). “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo”. 2010 pág. 
144.

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (GIAU+S). “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo”. 2010 pág. 
146.
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no ha llegado a configurar un ente de 
empresas suficientemente estructurado. 
En consecuencia los productos del 
parque se mantienen a un precio superior 
al de los productos tradicionales.

Las empresas procesadoras asentadas 
en el parque no tienen una conexión 
directa con las explotaciones, lo 
que convierte a sus mercados en 
competidores. Esta situación se agrava 
si se establece que más de la mitad de 
las materias primas que manufacturan 
las empresas del parque vienen del 
extranjero, especialmente el grano.

CUADRO Nº I.3.2.
Superficies y porcentajes de cultivos agrícolas.

Fuente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (GIAU+S). “El espacio agrícola entre la ciudad y el campo”. 2010 pág. 
147.

A pesar de todos estos problemas 
el aumento de la demanda de los 
consumidores ha convertido el mercado 
ecológico en uno de los puntos fuertes 
de la provincia de Milán. Por lo que se 
está consolidando en el sistema milanés 
debido a la variedad de puntos de venta 
que presenta. Así como la existencia 
de mercados verdes en casi todos los 
municipios, y varios puntos de venta 
y distribución a supermercados que 
comercializan los productos.

IV. Agroturismo: El proyecto ha identificado 
el agroturismo como elemento de futuro 

en el desarrollo local y económico. 
Tiene como objetivo promover el 
desarrollo y consolidación de tierras 
agrícolas, la integración de los beneficios 
empresariales, la mejora del patrimonio 
rural y arquitectónico y, sobre todo, el 
desarrollo del turismo social que promueve 
y complementa las relaciones con la 
ciudad. 
Se centran en actividades como, turismo 
rural, turismo escolar, turismo deportivo, 
turismo gourmet, turismo histórico y turismo 
cultural.

3.5.6.4. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

I. Plan de Ordenación Urbana de Milán 
de (1980): Toda la política urbana de las 
ciudades se centra en este plan, luego de 
tres años establecida se realizaron algunas 
modificaciones en su estrategia debido 
a problemas surgidos sobre todo en la 
implantación. Este plan establece cuatro 
líneas estratégicas, una de ellas se centra 
en la limitación de la expansión física de 
la ciudad hacia la periferia, y dimensiona 
nuevas áreas destinadas a zonas 
residenciales y promociona procedimientos 
de recuperación urbanística en áreas 
centrales interesadas y afectadas por 
fenómenos de degradación. Además se 
producen desequilibrios debido a la falta 
de un gobierno superior al Ayuntamiento.

II. Plan Territorial de Coordinación Provincial 
de (1993): En 1981, el Centro de Estudios 
para la Programación Intermunicipal 
del Área Metropolitana (una agencia 
creada a finales de los años sesenta 
por la Provincia, por el Ayuntamiento 
de Milán y por otros cien ayuntamientos 
del hinterland que trata de superar los 
problemas derivados de la falta de un 
plan superior al del municipio) redactó 

Superficie Porcentaje

(Ha) (%)

Maíz 17337 40.6

Arroz 10699 25.7

Praderas y pastizales permanentes 4034 9.9

Cereales de otoño y verano 2861 6.7

Tierras en barbecho 2492 5.9

Soja 1751 4.1

Oliva 683 1.6

Cultivo arbóreo 465 1.2

Forraje y ensillado 299 0.7

Remolacha 213 0.5

Horticultura y floricultura 117 0.3

Legumbres 85 0.2

Otros cereales 43 0.1

Otros 213 0.5

Total 42702 100

Cultivos
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el Informe Preliminar del Plan Director 
Territorial del área metropolitana milanesa. 
Su principal objetivo se basa en que en 
Italia la única planificación territorial con 
valor jurídico-formal estaba representada 
por los Planes de Ordenación Urbana de 
cada Ayuntamiento y por lo tanto que 
las regiones estaban dotadas de planes 
sectoriales.

Además después de que el Estado delegara 
las competencias planificadoras a las 
provincias en 1993, la Provincia promueve 
el PTCP para solucionar los problemas de un 
área metropolitana con graves problemas 
de desequilibrio y desestructuración 
territorial. Este es un proyecto estratégico 
de desarrollo que trata de dar respuesta a 
dos desafíos, la competitividad y calidad 
de vida de los habitantes. 

Además da indicaciones sobre los posibles 
objetivos y sobre las estrategias a medio 
y largo plazo de ordenación territorial y 
ambiental desde la escala provincial a 
la escala local, pero sin dar respuesta al 
tipo de equilibrio entre los dos desafíos 
propuestos, pero plantea una perspectiva 
estratégica  que establece valor a las 
grandes zonas agrícolas y verdes del área 
metropolitana.

Establece estrategias ambientales 
con implicaciones operativas para la 
planificación, que proponía desincentivar 
el modelo de urbanización disperso 
que desplazaba las acciones hacia la 
recuperación de las áreas ya urbanizadas 
en desuso a través de procesos de 
recomposición urbana. Además promovía 
reforzar y extender la acción y valorización 
de aquellos territorios verdes que 
constituyen el patrimonio ambiental del 
área metropolitana.

El plan resultaba toda una innovación 
metodológica no vinculante que requería 
de la legislación regional para la definición 
de sus contenidos y sus factores operativos, 
que sin las reformas establecidas en 1993 
no se hubiese podido realizar.

III. Plan Territorial de Coordinación del 
Parque de 2000: El PTC fue aprobado 
por el Consejo regional en el año 2000, 
y pretendía ser una guía estratégica 
territorial del parque a largo plazo, y 
de asumir el papel de plan especial 
paisajístico, además es vinculante para 
los instrumentos de planificación no 
sólo locales, sino también municipales 
y regionales. El enfoque metodológico 
adoptado en el PTC es doble, ya que en 
primer lugar, es un plan estratégico de una 
zona extensa que dirige las intervenciones 
del ente gestor y por otro, se trata de un 
plan de procedimiento, capaz de recibir y 
dirigir la ejecución de opciones en la fase 
de gestión.

Su objetivo principal es la articulación 
del territorio en áreas de actividad para 
las distintas características en cuanto al 
trabajo, paisaje, humana, etc. que están 
destinadas a un uso, trabaja con diferentes 
criterios para los que se identificaron tres 
áreas principales agrícola:

- Los territorios agrícolas del cinturón 
metropolitano que incluyen los ámbitos 
localizados en las partes periféricas de 
la zona metropolitana, sus actividades 
agrícolas se desarrolla en todo su 
potencial productivo destinado a impedir 
la creación de nuevas infraestructuras y 
construcciones.

- Los territorios agrícolas del cinturón 
urbano que están incluidos dentro del 

anillo de circunvalación de Milán, esta es 
la zona en contacto más directo con el 
núcleo urbano y, por lo tanto, la que sufre 
más agresiones.

- Los territorios de conexión entre campo 
y ciudad que han perdido importancia en 
términos agrícolas, ya que se encuentran 
muy fragmentados con carácter residual 
debido a la agresión de la urbanización, 
en estos sectores la función del plan 
se centra en la creación y mejora del 
contexto histórico renovando las zonas 
agrícolas.

3.5.6.5. OTROS INSTRUMENTOS.

I. Plan del Sector Agrícola: Luego de la 
constitución del parque en 1990, se pone 
en marcha el PSA, y su objetivo principal 
es de coordinar y orientar técnicamente 
la producción agrícola bajo las 
disposiciones de la ley de creación del 
parque y el PTC, logrando sus objetivos 
principales de acuerdo a las siguientes 
líneas estratégicas:

- Realizar cultivos y ganadería competitiva 
y de alta calidad para garantizar la renta 
a los agricultores, para mantener su 
trabajo en el territorio.

- Establecer una protección de la 
contaminación de suelos, aguas 
superficiales y subterráneas para 
conservar la fertilidad natural de los 
suelos.

- Conservar la fauna y flora típica de los 
ecosistemas del parque.

- Restauración y mantenimiento del 
paisaje agrícola con el fin de preservar la 
estructura ecológica y rural.
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- El desarrollo de actividades relacionadas 
con la agricultura como el turismo rural, el 
uso de las zonas verdes y el ocio.

- Desarrollo de técnicas agrícolas 
respetuosas con el medio ambiente para 
evitar la contaminación y sobreexplotación 
de los recursos.

El proyecto contiene datos de los análisis 
sobre las características socio-económicas 
de las explotaciones en la mayoría de 
aspectos económicos como, el número 
de empresas que operan en el parque, 
superficie, forma jurídica, tipo y tamaño de 
la fuerza de trabajo, propiedad del suelo, 
tipologías de complejos rurales y nivel 
de mecanización de las explotaciones, 
y también desde el punto de vista 
agronómico contiene los datos de las 
características agronómicas de los cultivos 
en cada parcela, como el uso de la tierra 
agrícola en el parque, naturaleza de la 
sustitución o la práctica del monocultivo, 
presencia de cultivos múltiples en la 
sucesión en la misma parcela en un 
año, rendimientos medio, fertilizantes y 
pesticidas distribuidos y red de riego.

II. Sistema de Parques a la Red Ecológica 
de la provincia de Milán: Este sistema 
se establece como un proyecto de 
recuperación paisajística de la metrópolis 
con redes de pasillos ecológicos 
concebidos para recuperar el de la 
metrópolis, recortando espacios entre 
áreas urbanas y ejes de infraestructuras. 
Es así que en la provincia de Milán se han 
instituido 17 parques supramunicipales 
muchos de ellos son áreas residuales, que 
no presentan un valor, pero es necesaria 
su protección para establecerlos como 
pilares de la red ecológica proyectada por 
la Provincia de Milán. Por lo que el plan no 

trata de proteger los ambientes naturales 
sino de reconstruir un tejido natural que se 
ha ido perdiendo a lo largo de décadas 
de ocupación del suelo. 

3.5.6.6. RESUMEN.

La elaboración del plan fue muy positiva, 
ya que el parque utiliza técnicas agrícolas 
tradicionales, convirtiéndolo  en un agro-
ecosistema complejo, que se acerca a 
un ecosistema natural con capacidad 
de autorregulación, pero debido a la 
modernidad en la producción se están 
desplazando estas técnicas por priorizar 
la productividad y la minimización de 
gastos de mano de obra, teniendo que 
llegar a proponer  incentivos para el 
mantenimiento de estas técnicas.

A pesar de existir una zona muy difusa entre 
campo y ciudad, el parque diferencia las 
áreas de intervención con coronas de 
cercanía al núcleo urbano, proponiendo 
diferentes estrategias para cada uno. 
Además contribuye al desarrollo local y a 
la calidad de vida de la población rural. 

Existe una gran compatibilidad de usos 
en el espacio del parque, mejorando el 
concepto de multifuncionalidad de los 
suelos rurales, como, paisaje, cultura, 
agroturismo, formación, educación rural 
y ocio y promueve iniciativas didácticas 
para la difusión de sus objetivos y alcance 
e investigaciones en relación a la mejora 
de las técnicas agroalimentarias.

La calidad alimentaria de los productos 
ecológicos del parque está asegurada 
por las ocho marcas de certificación 
controladas por siete órganos autorizados. 
Así como también por, la diversidad en la 
tipología de venta que está consiguiendo 

consolidar este sector, a pesar de que 
estos productos se mantienen en un precio 
superior al de los productos tradicionales. 

El proyecto tiene muchos factores positivos 
pero se puede establecer dos factores 
negativos, y son por un lado el deterioro 
parcial en la que se encuentra gran 
parte del parque, así como de la red de 
riego y la infraestructura rural, esencial 
para mantener la productividad agrícola 
e impulsarla, este último deterioro se 
debe a la presencia de aguas residuales 
tanto civiles como industriales. Otra 
de las debilidades es la estructura del 
parque y su fragilidad dentro del sistema 
agroalimentario milanés que perdurara si 
no se lo introduce en la cadena vertical de 
producción y transformación urbana, es 
decir una conexión entre campo y ciudad 
seguirá siendo débil y por lo tanto los 
productos más caros que los tradicionales.

3.6. CONCLUSIONES.

El principal objetivo de este capítulo ha sido 
tener una visión global de las herramientas 
que ofrece la planificación territorial  y 
urbana en el estudio y desarrollo de sus 
principales herramientas siendo el plan de 
ordenación territorial y plan de ordenación 
urbanística, por lo que se ha analizado sus 
definiciones, paradigmas, metodologías, 
etc. en busca de las más idóneas para el 
desarrollo de la ordenación en los espacios 
periurbanos que como se ha mencionado 
a lo largo del trabajo posee característica 
urbana y rurales que se encuentra en 
competencia para utilizar el territorio. 

En el Ecuador en los últimos años se ha 
dado pasos agigantados en cuanto a la 
planificación, a pesar de faltar mucho en 
lo referente a su formulación y sobre todo 
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en la parte de la gestión territorial siendo 
lo más importante en la materialización 
de los planes, el marco legal referente 
a la planificación territorial lo platea el 
COOTAD, este resulta coherente entre los 
diferentes niveles de planificación, lo que 
no establece es la metodología a seguir 
encontrando puntos críticos en el proceso.  
Si bien la planificación puede ser entendida 
como el acto de ordenar un espacio es 
necesario establecer la escala de estudio 
ya que ello determinara los diferentes 
aspectos a estudiar y ordenar. 

En este sentido la planificación territorial 
analiza áreas extensas en base al sistema 
territorial en el que el medio físico resulta 
relevante por ser el soporte de todas las 
actividades, al contrario de la planificación 
urbanística que estudia el territorio 
vinculante a nivel municipal, en base a un 
estudio sectorial, debido a la complejidad 
que muestra el espacio urbano.

Es por ello que la planificación territorial será 
entendida como “el conjunto de criterios, 
normas y planes que regulan las actividades 
y asentamientos sobre el territorio con el fin 
de conseguir una adecuada relación entre 
territorio, población actividades, servicios e 
infraestructuras”. (GOMEZ OREA, 2008) y en 
el caso de la planificación urbanística “se 
encarga de la ordenación y planificación 
del suelo a escala local, su objetivo 
principal es prever la evolución deseada 
para el territorio en relación al proceso de 
urbanización”, es decir, la evolución del 
suelo rústico al transformarse en urbano. 
(LAGO CASARES, 2008 ). 

Ambos en busca de un gran objetivo 
que es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes dotándolos de un espacio 
ordenado, coherente entre sí y equilibrado 

con el medio físico que lo acoge. Una de 
las actividades importantes dentro del 
desarrollo de la planificación territorial es 
establecer la capacidad de acogida del 
territorio, así como para la planificación 
urbanística lo es el establecer el cambio de 
uso rural a urbano para el crecimiento de 
la ciudad. 

Además las dos son consideradas como 
un proceso planificado, que se expresan 
mediante la elaboración de planes, pues 
constituyen su principal instrumento, los que 
deben ser flexibles de modo que puedan 
formularse en función de las características 
que muestre el territorio en estudio. 

Es así como el plan de ordenación territorial 
y de ordenación urbanística, tienen su 
propia metodología y desarrollo de trabajo, 
manteniéndose bajo el criterio de etapas 
como se muestra en los –Grafico Nº I.3.6. 
y Gráfico Nº I.3.7., en ellos se puede ver las 
diferentes herramientas y estudios que se 
realizan en el desarrollo de la metodología.

Un factor importante que las diferencia 
es la visión sistémica, que para el caso 
del ordenamiento territorial considera 
cuatro factores claves, y son Medio físico, 
Sistema de Asentamientos Humanos 
y canales de relación, Población y sus 
actividades y Marco legal e Institucional, 
considerando que la unidad de análisis son 
los asentamientos humanos y el territorio 
en sí; y para el ordenamiento urbanístico 
se consideran todo aquellos factores que 
influyen en el sistema como lo son, Medio 
Físico, Características de Ocupación del 
Suelo, Características de Uso de suelo, 
Demografía, Aspectos Socioeconómicos, 
Red Vial, Movilidad, Infraestructura, etc. 
considerando que la unidad de análisis es 
el predio.

La planificación urbana como territorial 
establecen un imagen objetivo del territorio 
en el que están llevando a cabo sus estudios, 
pero en el primer caso esta va a depender 
mucho de las necesidades, demandas y 
la proyección que se tenga del territorio al 
año horizonte establecido por el plan; pero 
en el segundo este va de depender de la 
capacidad de acogida que presente el 
territorio para implantar en él, las actividades 
necesarias, buscando en ambos casos un 
desarrollo equilibrado entre el medio físico 
y el ser humano que es el que desarrolla 
sus actividades sobre él. Cabe recalcar 
que las herramientas, características, 
conceptos, etc. establecidos como 
idóneos para la ordenación del espacio 
periurbano obtenidos desde la ordenación 
territorial y urbana serán las consideradas 
en el desarrollo de la metodología que 
se plantea en el capítulo desarrollado a 
continuación. 

En cuanto a los ejemplos revisados cada 
uno de ellos posee particularidades, por el 
territorio en el que se encuentran, el método 
de estudio, las herramientas utilizadas, los 
niveles de gobierno que influyen, y sobre 
todo en la solución que plantean, pero 
a pesar de ello se encontró un factor 
común que resulta ser, la participación de 
la población que habita en los espacios 
periurbanos en el proceso de planificación 
ya sea para mantener o recuperar dichos 
espacios, estableciendo así que el valor 
ecológico, agrícola y pecuario lo revelan y 
fortalece los propios habitantes. 

En el caso del Parque Agrícola de Milán a 
más de las herramientas mencionadas se 
vinculan estudios económicos volviendo 
rentable el proyecto, fomentando la 
producción agrícola y generando fuentes 
de empleo, este resulta uno de los ejemplos 
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más importantes ya que dentro de las 
labores que ejecutó esta la elaboración 
de una base de datos a nivel de parcela 
en la que se incluyen características de los 
cultivos que se realizan en ellos, además 
de tener todo un estudio de producción 
a detalle con lo que resulta casi imposible 
no prever una pérdida de producción. 
Así como también rescata procesos de 
producción  tradicional como el cambio 
de producción y el uso de agua de 
manantial para el regadío evitando así el 
deterioro del medio físico.

En el caso del espacio periurbano de 
la Vega de Granada se puede concluir 
que, las herramientas de planificación 
no son suficientes sino se cuenta con el 
respaldo de la población, quedando 
obsoletas frente a la presión que ejerce 
la urbanización. Esto a diferencia del 
caso de El Prat de Llobregat en el que 
debido a la influencia de la población y 
de organismos en defensa de los valores 
agrícolas, ecológicos, de biodiversidad, se 
elaboraron instrumento de planificación así 
como la implantación de equipamientos 
de ocio para resguardarla de la presión 
urbana.

En Bieslandse Bovenpolder, se da una 
experiencia importante para frenar 
el crecimiento urbano, siendo la 
implantación de un proyecto ganadero 
sustentable bajo la tutela de varias 
entidades tanto gubernamentales, 
educativas y de organismo en defensa 
de los valores ecológicos y las actividades 
a agrarias, al igual que en el caso de 
Milán documentan la producción para la 
elaboración de análisis que resulta efectiva 
gracias al seguimiento que se le da, al 
contrario del caso de Gallecs en el que se 
establece como bien municipal el espacio 

periurbano, no se lo explota debido a la 
perdida de las actividades primarias lo que 
tarde o temprano lo afectará y dará paso 
a la invasión urbana.        

Finalmente se puede decir que si 
bien desde los niveles superiores de 
gobierno se establecen herramientas 
que son concretadas a través de niveles 
municipales estos no resultan eficaces sino 
existe vinculación de la población. Otra 
herramienta importante encontrada es el 
establecer como un bien cultural a nivel 
municipal los espacios periurbanos ya que 
así se garantiza su mantenimiento como 
tal, integrando procesos de recuperación 
de actividades propias del sector, sin dejar 
de lado el cuidado del medio físico para 
evitar su degradación. 
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GRÁFICO Nº I.3.6.
Metodología comprensiva de la elaboración del Plan de Ordenamientos Territorial.

Fuente: Gómez, Orea, “Ordenación Territorial”, 2008, pág. 153.
Elaboración: Grupo de Tesis.
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GRÁFICO Nº I.3.7.
Metodología comprensiva de la Elaboración del Plan de Ordenamiento Urbanístico.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis. 
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Capítulo IVCapítulo IV
METODOLOGÍA PARA LA ORDENACIÓN 
DE LOS ESPACIOS PERIURBANOS.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio 

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Ciudad Intermedia y espacios Periurbanos

Capítulo 2: Evolución de la Ciudad de Cuenca

Capítulo 3: Planificación en el Espacio Periurbano

Capítulo 4: Metodología para la Ordenación de los Espacios Periurbanos

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo  

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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4. METODOLOGÍA PARA LA ORDENACIÓN 
TERRITORIAL DE LOS ESPACIOS 
PERIURBANOS.

4.1. ANTECEDENTES.

Para cumplir con los objetivos planteados 
dentro de este proyecto de tesis es 
necesario llevar a cabo ciertos procesos 
que permitan resolver diferentes problemas 
actuales, y prevenir los potenciales de 
interés común; es necesario realizar 
las siguientes fases dentro del plan de 
Ordenamiento Territorial, estableciendo   
soluciones sostenibles y sustentables para 
la población.

La metodología a aplicar en el Área de 
influencia Inmediata del Sur de Cuenca 
está desarrollada en cinco etapas:- la 
revisión del marco teórico o fase de 
análisis, la fase de diagnóstico, la fase 
del diagnóstico integrado o síntesis del 
diagnóstico, la fase de planificación y la 
fase de los componentes de inversión;  las 
mismas que se describen a continuación.

4.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA.

El espacio periurbano al desarrollarse 
como uno difuso dentro de la ciudad tiene 
aspectos urbanos y rurales, por lo que en el 
capítulo anterior se estudió la ordenación 
urbana como territorial, y se determinaron 
sus semejanzas, diferencias, relaciones e 
interrelaciones, es por ello que ahora se 
procede a establecer la metodología 
idónea para el análisis de un espacio 
periurbano bajo los criterios de planificación. 
En este sentido, la Ordenación Territorial 
presenta una mejora plataforma para el 
desarrollo de las actividades, sobre la cual 
se insertarán o quitarán ciertas temáticas 
y criterios, ajustándola para su correcto 
funcionamiento en un espacio periurbano, 
es así que a continuación se describirán las 
cinco etapas con los criterios planteados 
para cada una. Ver Gráfico Nº I.4.3.:

4.2.1. FASE DE ANÁLISIS. 

Esta etapa se entiende como la 
elaboración de un documento en el 
que se delimita el espacio sobre el que 
actuará el plan, la problemática y las 
oportunidades a tratar, desarrollándose 
un prediagnóstico que resulta ser una 
aproximación al conocimiento de las 
características y funcionamiento del 
área de estudio, además de plantear el 
contenido y alcance de el plan, así como la 
metodología a seguir, es decir, la creación 
de una secuencia lógica para el desarrollo 
del mismo. 

Se divide en dos partes esencialmente, 
la elaboración de un marco teórico y 
metodológico en el que se estudien 
todos aquellos criterios importantes para 
el desarrollo del plan, y en segundo lugar 

la delimitación del área de estudio de 
acuerdo a la problemática. 

La tarea más importante que se desarrolla 
dentro de este es la DELIMITACIÓN DEL 
ÁREA DE ESTUDIO, que en un espacio 
periurbano se resumen en la identificación 
de las problemáticas presentes en 
dicho territorio que lo llevan a tener una 
singularidad respecto del resto del territorio 
rural, planteando dicho límite bajo estas 
características, debido a que el espacio 
periurbano no presenta límites claros o fijos 
presentándose como un espacio difuso, en 
el que se encuentran varias problemáticas, 
las cuales deben ser resueltas es así que 
se plantea el desarrollo de las siguientes 
temas: 

- Delimitación del área de estudio, 

- Criterios para la Delimitación del Área de 
Estudio, 

- Ubicación Geográfica del Área de 
Estudio 

4.2.2. FASE DE DIAGNÓSTICO.

Esta etapa comprende el conocimiento 
de la realidad, del Sistema Territorial y su 
evolución tendencial con la ausencia de 
la planificación territorial, basada en el 
estudio de los componentes del sistema 
territorial como, medio físico, sistema de 
asentamientos humanos;  población y sus 
actividades y marco legal e institucional. 

Dentro del desarrollo de esta etapa en 
el espacio periurbano resulta de vital 
importancia el estudio del SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS debido a que 
son estos los que configuran la ocupación 
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del territorio y sobre ellos se asienta y 
crece el fenómeno urbanizador, por lo 
que el estudio del resto de subsistemas 
debe obedecer a las problemáticas 
encontradas dentro de los espacios 
periurbanos, a continuación  se describirá 
los criterios estudiados de acuerdo a cada 
subsistema:  

I. Medio Físico: Se puede entender al medio 
físico como el soporte de las actividades 
humanas, dónde estas deben formar 
un sistema armónico que contribuya al 
desarrollo sostenible de los asentamientos, 
cumpliendo tres funciones principalmente:

- Constituir una fuente de recursos 
naturales: suelo, agua, vegetales, animales 
y minerales.

- Ser el soporte de los elementos físicos que 
forman las actividades.

- Ser receptor de efluentes producidos por 
dichas actividades humanas.

Es así que para plantear una coherencia 
del estudio de Medio físico respecto del 
Sistema de Asentamientos Humanos se 
procede a hacer un análisis de los factores 
que pueden causar un riesgo para la 
implantación de edificaciones siendo 
el elemento principal que conforma un 
asentamiento humano, estudiando así los 
siguientes temas: 

- Materiales, formas y procesos del suelo. 
(Características del relieve, geomorfología, 
erosión, geología, riesgos y vulnerabilidad, 
red hidrográfica).

- Características de Suelo. (Clasificación 
taxonómica, uso actual del suelo, clases).

- Medio Biótico. (Cobertura vegetal, áreas 
protegidas)

- Paisaje. (Análisis visual y enjuiciamiento 
del área de estudio, elementos del 
paisaje, conjunto exterior, determinación 
de cuencas visuales, cuencas visuales del 
área de estudio) 

II. Sistema de Asentamientos Humanos: 
La población es la que cambia la forma 
natural del medio físico, y la adapta de 
acuerdo a las necesidades que requiere 
cada actividad. Este estudio resulta de 
vital importancia como ya se mencionó, ya 
que de este depende el crecimiento de la 
población hacia los espacios periurbanos. 
Este estudio se centrara en identificar 
todos los asentamientos existentes dentro 
del área de estudio, desde los que poseen 
una configuración urbana hasta los que 
presentan connotaciones rurales, para 
poder platear la configuración de un 
sistema dentro del cual se encontrara 
una jerarquía de acuerdo a la función 
que cumplen y servicios que prestan a 
la población. En este sentido es de vital 
importancia el análisis de la ESTRUCTURA 
Y FUNCIÓN que los conforma, previo a 
este análisis se procede a delimitar los 
asentamientos humanos localizados, 
esto se basa en primera instancia en 
el reconocimiento de las entidades 
poblacionales, en base al siguiente 
procedimiento, realizado en un GIS:

- Ubicación de todas las edificaciones 
existentes mediante la colocación de 
puntos realizando una geo-referencia 
sobre un orto foto.

- Creación de un buffer en torno a todas 
las edificaciones cuyo radio es la distancia 

máxima tomada como referencia entre 
ellas y dividida por dos. Los valores a 
considerar para esta distancia son de 70m. 

- Disolución de los buffers de edificaciones 
y e identificación de cada uno de las 
entidades resultantes a través de la 
asignación de un código único. 

- Cálculo del número de edificaciones por 
entidad resultante. 

- Depuración de la capa resultante a través 
de la eliminación de aquellas entidades 
cuyo número de edificaciones no se 
encuentre entre los límites especificados, 
esto es 10 edificaciones como mínimo. 

Luego mediante un recorrido en campo 
se procede a agrupar las manchas 
generadas, de acuerdo a las características 
de uso y ocupación de suelo, obteniendo 
así los asentamientos humanos a ser 
estudiados, procediendo a clasificarlos en 
cinco categorías siendo: Centro Urbano, 
Núcleo Poblacional, Asentamientos 
Concentrados, Centralidades Mínimas, 
Asentamientos Dispersos. 

El análisis estructural denota la forma en 
cómo se ordenarán y se disponen entre 
si las partes del sistema y por lo tanto sus 
relaciones internas, está dada por las 
característica cualitativas y cuantitativas 
de sus elementos y relaciones, planteando 
que la estructura de un asentamiento 
se conforma de acuerdo a las diferentes 
posiciones, las funciones e interrelaciones 
que existen entre los diferentes 
asentamientos poblacionales. En cambio 
el análisis funcional se da una vez 
canalizada la estructura del sistema, este 
busca establecer la contribución de los 
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elementos a la funcionalidad del sistema, 
en el que se valorara la -capacidad del 
sistema para cumplir cierto objetivo, como 
propiciar accesibilidad, dotación de 
equipamientos, servicios sociales y facilitar 
el intercambio de mercaderías, personas e 
información, basando su propuesta en el 
análisis de los aspecto relevantes que se 
desprenden de la elaboración de dichos 
objetivos. En este sentido el estudio de este 
diagnóstico se desarrollara de acuerdo a 
los siguientes temas:

- Identificación y delimitación de los 
asentamientos poblacionales.

- Clasificación por tipo de Asentamientos 
Poblacionales. (Centro urbano, núcleos de 
población, asentamiento concentrado, 
centralidad mínima, y asentamiento 
disperso)

- Evolución del espacio.

- Análisis Estructural (Distribución horizontal 
de los asentamientos, distribución vertical 
de los asentamientos, distribución espacial 
de la población, características del medio 
físico del sistema de asentamientos, 
características de los equipamientos 
comunitarios del sistema de asentamientos, 
características de la vialidad del sistema 
de asentamientos)  

- Análisis Funcional. (Usos de suelo, 
características de ocupación, y 
accesibilidad) 

III. Población y actividades: Este 
diagnóstico estudia el elemento activo 
del sistema, la población que resulta ser el 
agente fundamental y las actividades que 
practica sea de producción, consumo y 
relaciones sociales. Se orienta a valorar 

la población dentro de su problemática, 
aspiraciones y oportunidades 
considerando aspectos como, fuerza 
de trabajo, o capacidad, cuantitativa 
y cualitativa de desarrollar actividades 
productivas; consumidora de bienes y 
servicios; sujeto de relaciones sociales. Este 
se realiza considerando que la unidad de 
análisis es el asentamiento humano, por lo 
tanto se obtendrá datos de la población, 
nivel de educación, población socio-
económica, por asentamiento ayudando 
esto a caracterizarlo, sobre todo por el 
análisis socio económico que se realiza, 
ubicándolo así dentro de una rama de 
actividad y estableciendo si existe una 
pérdida o no de las actividades primarias 
propias de los espacios periurbanos. En 
este sentido el estudio de este diagnóstico 
se desarrollara de acuerdo a los siguientes 
temas:

- Características Demográficas. (Población 
total y su distribución en el territorio, 
estructura de la población por sexo, 
estructura de la población según sexo 
y edad, densidad y concentración de 
la población, nivel de instrucción de 
la población, composición familiar, 
y porcentaje de crecimiento de la 
población)

- Características Socio-Económicas. 
(Población económicamente activa 
y clasificación de la población 
económicamente activa ocupada)

IV. Marco legal e institucional: 
Estudia la legislación y disposiciones 
administrativas con incidencia en el 
territorio, estableciendo las limitaciones 
y condiciones que las leyes tienen en 
las determinaciones de los diferentes 
planes, las oportunidades que ofrecen las 

leyes para las propuestas del plan y las 
afecciones normativas, es decir, espacios 
que sean afectados por legislación 
sectorial, régimen de propiedad, espacios 
protegidos, montes y terrenos públicos, 
clasificación urbanística del suelo, etc. 
Además debe realizarse el estudio de 
todas aquellas leyes, normas, ordenanzas 
que influyen en el espacio periurbano. En 
este sentido el estudio de este diagnóstico 
se desarrollara de acuerdo a los siguientes 
temas:

- Constitución del Ecuador 2008

- Ley de Gestión Ambiental 2001

- Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 
(COOTAD)

- Municipalidad De Cuenca: Reforma, 
Actualización, Complementación y 
Codificación de La Ordenanza que 
Sanciona el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca: 
Determinaciones Para el Uso y Ocupación 
del Suelo Urbano – 2002

V. Determinación, valoración y 
determinación de las unidades de 
integración y su capacidad de acogida: 
Consiste en la definición de unidades 
territoriales a partir del inventario de los 
factores importantes establecidos en 
los diagnósticos del sistema territorial, 
estas unidades se consideran como un 
sistema de relaciones de funcionamiento 
en donde los factores inventariados son 
sus componentes, denominadas de 
como Unidades de Integración, y serán 
adoptadas como sectores básicos para 
la determinación de las categorías de 
ordenación. 
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En función de las Unidades de Integración 
establecidas se valoran los méritos de 
conservación de cada elemento del 
territorio, las amenazas por actividades 
incompatibles a futuro, la vocación del 
suelo considerada como la capacidad 
de acogida, degradaciones e impactos 
existentes. Los asentamientos humanos 
encontrados en el diagnóstico serán 
considerados como Unidades de Síntesis, 
ya que configuran un elemento de vital 
importancia para el desarrollo del territorio, 
sus límites se respetaran y configuraran en 
si el elemento más importante sobre la 
ocupación del territorio. En este sentido 
el estudio de este tema se desarrollara de 
acuerdo a los siguientes temas:

- Determinación de las unidades de 
integración. (Unidades ambientales, 
unidades síntesis ,y unidades de 
integración en el área de estudio). Ver 
Gráfico Nº I.4.1.

- Valoración de las unidades de 
integración.

- Identificación de recursos susceptibles 
de aprovechamiento y de las actividades 
actuales y potenciales a ordenar.

4.2.3. FASE DE SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.

Luego del análisis del diagnóstico, se 
procede a realizar ciertos enjuiciamientos 
es decir, que se realizará la evaluación 
de la información obtenida, y de manera 
especial de aquella que define el tipo 
y funcionamiento de los asentamientos 
humanos. Según estos resultados 
obtenidos en la etapa de diagnóstico 
se esquematizan en una idea de lo que 
se desea para el territorio, esta debe 
tener en cuenta los distintos elementos 

que componen dicha área. En esta 
fase se realiza una profundización del 
prediagnóstico realizado en la fase 
preparatoria, de forma que ayuda a 
precisar la problemática allí establecida. 
Esta etapa se divide en partes sobre las 
cuales se realiza un estudio, teniendo así:

I. Identificación y caracterización de 
problemas: Se determina los principales 
problemas encontrados en los 
diagnósticos sectoriales. En este sentido el 
estudio de este etapa se desarrollara de 
acuerdo a los siguientes temas:  

- Levantamiento de  Problemas.

- Relación Causa y Efecto.

- Jerarquía de los Problemas de acuerdo a 
los Subsistemas Territoriales.

II. Identificación y caracterización 
de potencialidades: Esta resume 
esquemáticamente las potencialidades 
encontradas en el área de estudio. 

III. Análisis FODA: Realiza un análisis 
del territorio y ayuda a disponer del 
conocimiento adquirido en el diagnóstico 
para facilitar la identificación de 
estrategias y objetivos.

IV. Modelo territorial: Este es el reflejo 
de como las actividades se están 
desarrollando sobre el medio físico, acoge 
todos aquellos elementos importantes 
obtenidos en los diagnósticos sean 
recursos o problemas, estableciendo así 
un resumen de la situación actual del 
territorio.

 V. Prognosis y determinación de posibles 
escenarios futuros: Esta etapa hace 

referencia a la construcción de escenarios 
futuros, teniendo tres alternativas, 
escenario tendencial, escenario 
óptimo, escenario de concertación, 
estos tres escenarios deben manejar 
primordialmente lo siguientes aspectos: 
Asentamientos humanos, aspectos 
demográficos, socioeconómicos, 
dotación de equipamientos, vialidad y 
movilidad.

4.2.4. FORMULACIÓN DEL MODELO 
TERRITORIAL OBJETIVO. 

En esta etapa se plantean los objetivos 
generales y específicos sectoriales que 
se desea para el área de estudio. Por lo 
general estos objetivos se plantean de 
acuerdo a los subsistemas estudiados, 
que resultan ser los más influyentes en el 
desarrollo del plan. Se establece bajo el 
desarrollo de dos subtemas:

I. Objetivos y estrategias para el modelo 
territorial futuro: Se establecen todas 
aquella estrategias a utilizar para 
alcanzar el Modelo Territorial Objetivo, 
planteadas en base a las potencialidades, 
problemáticas, y a la matriz FODA 
realizada. 

II. Modelo territorial objetivo: Este se 
plantea en base a los objetivos trazados 
a realizar en el territorio, en base a los 
subsistemas estudiados. Es importante 
mencionar que dentro de esta etapa se 
establecen las categorías de ordenación 
que son las unidades territoriales de 
asignación utilizadas para la fase de 
planificación. Para la determinación de 
dichas categorias se realiza un análisis 
de las unidades de integración y de 
acuerdo a las características de medio 
físico se procede a unificar aquellas que 
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GRÁFICO Nº I.4.1.
Obtención de Categorias de Ordención en los espacios periurbanos

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis. 

Zonas con Limitantes Geológicas.

Unidades de Síntesis

Unidades de Integración

Cartegorías de Ordenación

Unidades Ambientales o Estructurales

Geomorfología

Procesos Erosivos

Relieve de Suelo             
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obtendran los mismo usos de suelo, asi 
como características de ocupación pero 
siempre y cuando sean contiguas, como 
se puede ver en el -Gráfico Nº I.4.2.-. este 
proceso se realizo con todas las unidades, 
por tener características que impedian de 
una u otra forma la asignación de algunos 
usos de suelo. Por lo tanto se realiza una 
asignación de unidades territoriales a una 
categoría de ordenación. En este sentido 
el estudio de este etapa se desarrollara de 
acuerdo a los siguientes temas:

- Componentes del Modelo Territorial.

- Submodelo de Ordenación del Medio 
Físico. (Categorías de Ordenación)

- Submodelo de Ordenación de Población, 
Poblamiento e Infraestructura

- Determinación del Modelo Territorial 
(Submodelo de Ordenación del Medio 
Físico: Categorías de Ordenación, y 
Submodelo de Ordenación de Población, 
e Infraestructura)

4.2.5. FORMULACIÓN DEL PLAN.

La fase de planificación es una etapa  
importante para la elaboración de un Plan 
de Ordenación Territorial, ya que consiste 
en: “diseñar, en función del diagnóstico 
elaborado, un modelo territorial o imagen 
objetivo que se desea conseguir a largo 
plazo y en definir las medidas para avanzar 
en la dirección de hacerlo realidad” 
(GÓMEZ, OREA, 2008). 

Son las propuestas de modificación del 
sistema territorial real, la generación de 
alternativas que se desean a futuro junto 
con las medidas de regulación, intervención 
y de gestión. La formulación del plan 

hace referencia a las determinaciones 
necesarias para la regulación del territorio 
con miras al desarrollo sostenible y 
sustentable del espacio. En este sentido el 
estudio de esta etapa se desarrollará de 
acuerdo a los siguientes temas:

I. Delimitación del área de actuación del 

plan: Se establece el límite de actuación 
del plan, este se convierte en el límite de 
carácter operativo, para desarrollar la 
propuesta, además de facilitar el control y 
la planificación del espacio periurbano. Es 
así que se estudia los siguientes temas:

- Delimitación del Área de Actuación.

GRÁFICO Nº I.4.2.
Aisgnación de las Unidades de Integración a una Categoría de Ordenación.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis. 
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- Clasificación del Suelo.

- Delimitación de las Categorías de 
Ordenación.

II. Asignación de usos y características 
de ocupación de suelo: Estas son las 
determinaciones más importantes de 
la formulación. Los usos de suelo son 
la expresión física de las actividades 
humanas en el territorio, por lo tanto 
la asignación resulta la distribución 
de estas actividades en el territorio, 
dándole características significativas 
que particularicen cada categoría 
de ordenación. Al ser, el suelo un 
recurso destinado a la urbanización, 
la asignación de usos de suelo resulta 
fundamental para integrar, estructurar 
y aprovechar de forma ordenada la 
ocupación del espacio, estos no solo 
deben ser distribuidos, sino también 
regulados y monitoreados. En cambio 
las características de ocupación están 
destinadas a regular las condiciones 
físicas del territorio en lo relativo a 
densidades, tamaño de lotes, tipo de 
implantación de las edificaciones, retiros, 
alturas, coeficientes de ocupación y 
utilización de suelo, etc. Su determinación 
debe encontrar correspondencia con los 
usos de suelo designados a las categorías 
de ordenación. Estas dos deben 
establecer una normativa reguladora en 
los espacios periurbanos, de forma que 
impidan el excesivo fraccionamiento y la 
perdida de usos agrícolas, siendo estos 
dos los objetivos primordiales a rescatar. 

Es importante mencionar que si se 
requiere establecer características 
de uso y ocupación singulares a un 
espacio se podrá y deberá establecer las 

consideraciones dentro de las categorías 
de ordenación. Es así que se estudia los 
siguientes temas:

- Establecimiento de las Categorías de 
Ordenación y sus consideraciones.
- Asignación de Usos de Suelo:

• Asignación de Usos de Suelo por 
Categorías de Ordenación.

• Análisis de usos de suelo por grupo 
de uso establecido en los diferentes 
Asentamientos.

- Asignación de las Características de 
Ocupación. (Densidad poblacional, lotes 
medio, mínimo y máximo, frentes mínimo y 
máximo y asignación de las características 
de ocupación)

• Determinaciones Generales.

III. Distribución Espacial de la Población: 
Todo proceso planificado produce 
ocupación del territorio para lo que 
deben elaborarse estrategias para poder 
distribuirlos en las categorías de ordenación 
que recepten el usos vivienda, es decir, se 
asignara a aquellas sobre las que la ciudad 
crecerá en los espacios periurbanos, ayuda 
a establecer la dotación de alcantarillado, 
vías, agua potable y vías hacia los lugares 
de crecimiento, convirtiéndolo en una de 
las determinaciones más importantes, se 
desarrolla bajo los siguientes temas:

- Asignación de la densidad bruta.

- Capacidad teórica de recepción de la 
población.

IV. Localización de reservas de suelo 
para el Equipamiento Comunitario: 

Esta determinación establece el 
dimensionamiento y localización de 
las reservas de suelo, para atender las 
necesidades de déficit determinado en el 
diagnóstico así como atender las demandas 
hasta el año horizonte. Esta se establece 
de acuerdo a la jerarquía y función de los 
asentamiento humanos planteados como 
categorías de ordenación. Es así que este 
desarrolla los siguientes temas:

- Dimensionamiento de suelo para la 
ampliación o el mejoramiento de los 
equipamientos existentes.

- Identificación de nuevos equipamientos 
dentro del  área de actuación.

V. Red vial: Esta determinación tiene 
importancia en la medida que comunica 
a los asentamientos humanos que 
configuran el sistema dentro de sí mismo 
y con el asentamiento, vinculando por lo 
tanto diferentes usos de suelo así como 
actividades, constituyendo así sistema vial 
del entorno rural. Es así que se estudia los 
siguientes temas:

- Criterios operativos

- Jerarquización funcional y características 
técnicas. (Vías Principales o de articulación 
con la ciudad, sistemas de vías secundarias 
o vías de conexión con el exterior, sistemas 
de vías terciarias o conexiones con el 
interior, y sistema de vías locales)

- Accesibilidad hacia los asentamientos 
humanos.

- Señales de tránsito.

VI. Medidas de protección y conservación 
del Medio Físico: Estas medidas se 



152

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

establecen para proteger al medio Físico 
de todos aquellos factores que puedan 
afectar sus componentes principales, 
determinándose como una normativa 
general para su cuidado y protección. Es 
así que se estudia los siguientes temas:

- Determinantes para la protección y 
conservación del patrimonio cultural.

- Criterios de protección del medio físico.

- Criterios para la conservación del paisaje.

- Normas Generales a Considerar para la 
Conservación del Medio Físico. (Medidas 
en el medio físico, medidas en la población 
y actividades, medidas para el sistema 
de asentamientos humanos y canales de 
relación, y medidas de administración y 
gestión)

4.2.6. PROPUESTA DE INVERSIÓN.

Consiste en la elaboración de estrategias 
o proyectos de acuerdo a los objetivos 
planteados en el Modelo Territorial Objetivo 
para generar la conservación sustentable 
del lugar, y un desarrollo social en función 
de no generar impactos negativos. Por 
lo tanto se deberán desarrollar aquellos 
proyectos que respondan por un lado a la 
necesidad de superación de los habitantes 
de los espacios periurbanos, que han 
abandonado en su mayoría las actividades 
agropecuarias; planteando así programas 
y proyectos con los que retomen dichas 
actividades y en el caso de que el medio 
físico no se preste como apto para dicha 
actividad, se establecerá de acuerdo a 
las potencialidades y fortalezas aquellas 
propicias a desarrollar sobre las cuales 
se planteará la creación de proyectos, 
y por otro a las necesidades en cuanto a 

infraestructura y equipamiento se presenten 
en el área de actuación del plan. 
Un factor muy importante a considerar 
dentro de este planteamiento resulta, el 
hacer que el espacio periurbano se vuelva 
atractivo económicamente para sus 
habitantes, llevándolos a explotar su propio 
territorio bajo criterios de sustentabilidad 
creando demanda de mano de obra y 
disminuyendo el número de habitantes 
que busca en la ciudad su sustento diario, 
activando así el espacio periurbano como 
una fuente de diversidad de actividades 
sobre todo agropecuarias.

Finalmente en base a lo establecido con 
anterioridad, en el -Gráfico N˚ I.4.1.- se 
muestra el desarrollo de la metodología 
planteada. Es importante mencionar que 
esta descripción muestra las etapas a 
seguir de forma breve y esquemática, por 
lo que será necesario revisar el desarrollo 
del trabajo en el que se van mencionando 
todos los criterios, conceptos y pasos de 
desarrollo tomados en consideración para 
el desarrollo del “Plan de Ordenamiento 
Territorial de las micro-cuencas Tarqui y 
Yanuncay comprendidas dentro del Área 
de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca”
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GRÁFICO Nº I.4.3.
Metodología para la Ordenación Territorial de los Espacios Periurbanos.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis. 
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Etapa II DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE 
ESTUDIO
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Dentro del desarrollo de un Plan de Ordenamiento Territorial el 
primer paso es determinar el área a estudiar, que en este caso se 
desarrollará bajo la premisa del sistema territorial fundamentado 
en el planteamiento metodológico del Dr. Domingo Gómez Orea, 
qu e menciona que “El sistema territorial es una construcción 
social que representa el estilo de desarrollo de una sociedad; 
se forma mediante las actividades que la población desarrolla 
sobre el medio físico y de las interacciones entre ellas a través 
de los canales de relación que proporcionan funcionalidad al 
territorio”, para que después la población se organice entre sí 
motivada por intereses comunes y forme instituciones y normas 
legales que definen las condiciones de actuación procurando 
un equilibrio del sistema.  

Los espacios periurbanos tienen un modelo territorial que 
responde a un sistema de desarrollo que se plasma sobre el 
territorio y lo concretan. Bajo este marco el objetivo de la 
planificación territorial es analizar y diagnosticar ese modelo y 
de acuerdo a ello confirmarlo, proponer cambios o redefinirlo.

En el sistema y en el modelo intervienen cuatro subsistemas que 
conforman su complejidad y son: el Medio Físico (lugar donde 
se desarrollan todas las actividades humanas que incluyen los 
elementos y procesos naturales), la Población y sus actividades 
de producción, consumo y consumo social, el Sistema de 
Asentamientos Humanos, y Marco Legal e Institucional que 
regula y administra las reglas de funcionamiento. Cada uno 
de estos a su vez está formado por un conjunto de elementos 
y procesos, los cuales serán analizados con detenimiento en el 
desarrollo de esta etapa. 
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Capítulo ICapítulo I
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
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1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

1.1. ANTECEDENTES.

La delimitación del área de estudio tiene 
como finalidad identificar límites visibles 
o identificables para circunscribir un 
espacio físico preciso, en este caso el 
lugar a analizar se encuentra ubicado 
en el espacio periurbano de la ciudad 
de Cuenca, estableciendo así una 
demarcación del soporte físico sobre 
el cual se va a desarrollar los diferentes 
diagnósticos del sistema territorial.

El territorio en estudio se definió mediante 
recorridos en campo a través del área 
de influencia inmediata, considerando 
los diferentes problemas que muestran 
los espacios periurbanos establecidos 
en el capítulo dos de la primera 
etapa del presente trabajo, haciendo 
énfasis en el acelerado proceso de 
urbanización a consecuencia de, la 
implementación de infraestructura 
vial de primer orden como autopistas 
o circunvalaciones y equipamientos 

mayores, inadecuados procesos de 
planificación, el establecimiento de 
asentamientos humanos en zonas de 
riesgo y zonas forestales, desaparición 
de actividades agrícolas y finalmente la 
pérdida del paisaje propio. A más de ello 
se revisó información secundaria de la 
Municipalidad de Cuenca y diferentes tesis 
de grado de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Cuenca. 

Por consiguiente, el área de estudio 
está formado por una área de 
influencia inmediata afectada por la 
implementación de la Circunvalación 
Sur, por la presencia de dos Zonas de 
Protección Natural establecidas en la 
ordenanza de la ciudad, por problemas 
respecto su medio físico de orden 
geológico y morfológico y finalmente por 
la  indiscriminada urbanización.  Por lo tanto 
cubrirá el área de influencia inmediata 
establecida en la Reforma, Actualización, 
Complementación y Codificación de 
la Ordenanza que sanciona el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca. Determinaciones para el Uso 
y Ocupación del Suelo Urbano, que 
se encuentra delimitada por tres vías, 
Circunvalación Sur, Panamericana Sur y 
Subida al Valle.

1.2. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL 
ÁREA DE ESTUDIO.

En la búsqueda por delimitar un área de 
estudio coherente con la definición de 
espacios periurbanos se ha establecido 
como uno de los criterios principales la 
problemática que se pueda encontrar en 
estos espacios en la ciudad de Cuenca, 
por lo que se hará una breve descripción 
de ellos determinando así un área óptima 
para desarrollar este trabajo.   

Por lo tanto el problema principal de los 
espacios periurbanos es el indiscriminado 
uso del suelo, debido a la ubicación de 
actividades del sector tanto secundario 
como terciario, dichas actividades han 
tenido como efecto la implantación de 
edificaciones que no respetan el entorno, 
la topografía y las zonas delimitadas en 
la ordenanza como no urbanizables, 
existiendo la posibilidad de deslizamientos 
en el territorio, agravado esto con la 
especulación del suelo urbano, por cuanto 
la ubicación de nuevas urbanizaciones es 
atractiva, generando más problemas aun, 
como: caótico crecimiento en esta zona, 
afección a las visuales que existen desde 
la ciudad hacia a esta zona periférica; 
irrespeto a las potenciales zonas de 
protección natural y una grave afección 
al medio físico, siendo este el que definira 
o no una estructura urbana junto con las 
características de ocupación, el área 
considerada es una gran muestra de 
ello, ya que en los últimos 20 años ha 
pasado de tener usos netamente rurales 
a una combinación con actividades 
propiamente rurales, teniendo como 
resultado un crecimiento acelerado, 
reflejado más que nada en el número 
establecimientos de compra y venta de 
repuestos, talleres de reparación, venta 
de materiales de construcción, venta y 
alquiler de maquinaria pesada, que en  
algunos casos no han considerado las 
diferentes limitaciones que posee el suelo, 
como áreas con pendientes mayores al 
30%, áreas de protección natural, suelos 
inestables, etc.

Otro factor a considerar es que está 
ubicado en áreas no urbanizable ya sea por 
protección y conservación natural o por 
su morfología, a pesar de ello a lo largo de 
los años se ha poblado con asentamientos 
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rurales, que cada vez van adoptando 
características urbanas, por la apertura 
de vías locales e implantación de usos 
de suelo urbanos en espacios agrícolas.
Además de ello, se consideró esta área 
porque uno de los factores que influyó en 
su urbanización es la implementación de 
grandes obras de infraestructura como la 
apertura de la Circunvalación Sur en el 
año de 1993 originando un vínculo directo 
entre la ciudad y estos espacios rurales, 
dando facilidad para que la ciudad 
crezca hacia ellos principalmente por la 
débil regulación que se dió luego de esta 
apertura agravando más el problema, 
en parte por el olvido de las entidades 
responsables de la regulación de los usos 
de suelo que se pueden dar. 

Así mismo los diferentes procesos de 
desarrollo experimentados en las distintas 
cabeceras parroquiales de la ciudad y el 
continuo crecimiento de la misma, es el 
producto del surgimiento de nuevos usos 
de vivienda, comercios, equipamientos 
y servicios, todo ello ha generado la 
aparición de zonas con características 
urbanas que se encuentran bajo el régimen 
rural, ubicadas en el área periférica de 
la ciudad como es el área de estudio.
Resultando así muy evidente la falta de 
una propuesta de ordenamiento en estas 
zonas con limitaciones, que garantice 
una adecuada implementación del uso y 
ocupación de suelo, para así fomentar la 
conservación de las Zonas de Protección 
Natural, que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población y 
por consiguiente espacios sostenibles y 
eficaces. 

En la ciudad existe una ordenanza que 
plantea determinaciones para el uso y 
ocupación del suelo urbano del cantón, así 

como también para el área de influencia 
inmediata, pero ésta hasta el momento no 
ha sido muy efectiva resultando ser poco 
específica, es decir no se ha realizado un 
estudio profundo de estos espacios para 
elaborarla, pero a pesar de esto quizá 
el mayor problema es que existe una 
normativa que no ha sido gestionada ni 
cumplida por falta de un ente regulador. 
Es así que en base a todo lo descrito, se 
establece un área considerada como 
óptima para el desarrollo de este Plan 
de Ordenación Territorial, por lo que a 
continuación se lo describirá a detalle. 

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA 
DE ESTUDIO.

El área de estudio del presente trabajo 
se encuentra ubicada en la provincia del 
Azuay, al Sur de la ciudad de Cuenca, por 
la Circunvalación Sur como se muestra 
en el –Mapa Nº II.1.1–. Localizada en la 
latitud Sur 2°55’31,87” y en la longitud 
Occidental 79°01’15.22”, sobre el nivel 
del mar está situada aproximadamente 
a  2671 m.s.n.m. Además se encuentra 
dentro de las parroquias rurales “Turi”, 
“Baños” y “El Valle”, pertenecientes a 
las micro-cuencas de los ríos “Tarqui” 
y “Yanuncay”. Dentro de ellos se han 
identificado  diferentes sectores entre ellos 
los más sobresalientes como son: “Carmen 
de Gusho”, “Cabecera Parroquial de 
Turi”, “La Asunción”, “Santa María del 
Vergel”, “San Antonio de Gapal”, etc., los 
mismos que se encuentran mayormente 
consolidados dentro del territorio. Ver 
Fotografía Nº II.1.1.

Estando así conformada por una parte 
urbana con una extensión de 169.44Ha 
y área de Influencia inmediata de la 
ciudad de Cuenca con una superficie de 

1827.2Ha, obteniendo así una superficie 
total de 1996.6Ha. El área se constituyó 
de acuerdo a la demarcación de los 
márgenes de las vías que ayudaron 
a establecer la línea imaginaria que 
ayudaría describir el límite. Ver Gráfico Nº 
II.1.1.

1.4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

El área de influencia inmediata 
establecido y delimitado en la Ordenanza 
que sanciona el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca vigente 
desde el año 2003 será el área de estudio 
que para efectos de este trabajo se 
lo ha determinado como un espacio 
periurbano, pero debido a su extensión 
de 9495Ha se ha decidido estudiar tan 
solo una parte de ella que posea la 
problemática, asentamientos humanos e 
inestabilidad respecto a su medio físico 
que no supere el 20% de la superficie total, 
para lo cual se ha utilizado la cartografía 
base elaborada por la Municipalidad de 
Cuenca.

Posteriormente se realizó el recorrido 
en campo para observar el desarrollo 
de estos espacios, buscando el más 
representativo basado principalmente 
en la problemática descrita y haciendo 
una demarcación más clara a partir de 
diferentes enfoques  identificados en este 
lugar.

Es así que se estudiará el 19.2% del área 
de influencia inmediata considerando 
la zona sur de la ciudad de Cuenca de 
manera especifica  el área conformada 
entre las micro-cuencas de los ríos: Tarqui, 
Yanuncay, estableciendo la siguiente 
delimitación: Al norte con la autopista 
Cuenca-Azogues (Circunvalación Sur)
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presenta conflictos de uso y ocupación 
de suelo, vulnerabilidad e  indiscriminada 
urbanización, siendo pertinente someter 
a procesos de planificación a esta zona, 
ya que representa una visual importante 
de la ciudad que poco a poco se ha ido 
perdiendo. Ver Mapa Nº II.1.3.

desde el redondel de control sur hasta el 
redondel del Colegio Manuela Garaicoa 
de Calderón, al Este por la vía al Valle hasta 
la unión con la entrada a Chilcapamba; al 
sureste la entrada a Chilcapamba, al Sur se 
considerará el límite de Área de Influencia 
establecido por la Municipalidad de 
Cuenca, y al Oeste con la Panamericana 
Sur. Ver Mapa Nº II.1.2.

Estableciendo así limites tangibles para el 
área de estudio como son la Circunvalación 
Sur, la Panamericana Sur y la Subida 
al Valle en un principio considerado 
como agravantes de los problemas 
encontrados en los espacios periurbanos. 
A más de ello se ha considerado esta 
zona para el estudio debido a que 
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GRÁFICO Nº II.1.1.
Vista General del área de estudio.

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Sigtierras. 
Elaboración: Grupo de Tesis.
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FOTOGRAFÍA Nº II.1.1.
Vista del área de estudio.

Elaboración: Grupo de tesis.
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Capítulo IICapítulo II
MEDIO FÍSICO
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2. MEDIO FÍSICO.

2.1. ANTECEDENTES.

El medio físico bajo la visión del sistema 
territorial es el soporte sobre el cual se 
desarrollan las actividades humanas, es 
decir, el territorio natural trasformado por 
sus componentes, procesos naturales o 
por la intervención del hombre y cumple 
las siguientes funciones: Fuente de 
recursos naturales, suelo, agua, vegetales, 
animales y minerales, soporte de 
los elementos físicos que forman las 
actividades y receptor de efluentes 
producidos por dichas actividades 
humanas.

Posee varios componentes como agua, 
suelo, subsuelo, aire y seres vivos que 
habitan en él, debido a los objetivos del 
presente plan se estudiarán tan solo 
los tres primeros componentes, ya que 
permitiran conocer las potencialidades, 
limitaciones y determinar la existencia o 
no de una óptima organización del 
territorio, desde el punto de vista del uso 
de suelo y características de ocupación.
El área de estudio se encuentra ubicado 
en el espacio periurbano de la ciudad, 

que posee importantes características 
urbanas como rurales, en este caso 
las últimas son de especial análisis en 
este diagnóstico ya que son éstos los 
que se intentará rescatar con todas sus 
características funcionales, espaciales y 
paisajísticas, además se encuentran dos 
Zonas de Protección Natural establecidas 
por la ordenanza haciendo que el 
análisis del medio físico se vuelva muy 
relevante.

Por lo tanto el diagnóstico pretende 
determinar la capacidad de acogida, 
entendida como la relación del medio 
con las actividades humanas en términos 
de vocacionalidad, compatibilidad 
o incompatibilidad y se realizará bajo 
la revisión de material bibliográfico 
como: Documentación obtenida 
en la Universidad del Azuay – IERSE -, 
Departamento de Planificación  de la 
Municipalidad de Cuenca y del Área de 
Riesgos de la Municipalidad de Cuenca; 
además de un recorrido en campo 
realizado al área de estudio.

2.2. MATERIALES, FORMAS Y PROCESOS DEL 
SUELO.

El suelo es un recurso natural que está 
formado por la combinación de material 
parental (roca madre), clima, topografía, 
organismos vivos y tiempo, constituido por 
cuatro componentes: Material mineral, 
material orgánico, agua y aire. En la 
ciencia existen dos ramas que estudian 
el suelo la Pedología y la Edafología; 
la primera estudia el origen del suelo, 
su formación, clasificación, morfología, 
relación con factores geográficos y  
Taxonomía; la segunda en cambio estudia 
la composición del suelo y su relación con 
el entorno vivo. 

Dentro de este estudio el suelo 
será considerado importante ya 
que condiciona la ocupación y 
características de los asentamientos 
al ser el soporte de las actividades 
que realizan los seres vivos, siendo 
así necesario un análisis bajo la 
metodología planteada para estudiar 
todos sus componentes. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE.

Es el conjunto de irregularidades 
que se presentan en la superficie, 
las mismas que se clasifican por los 
diferentes rangos de pendiente, esto es 
considerado de suma importancia para 
el análisis del territorio pues de acuerdo 
a la clasificación de pendientes se 
determinan las características de cada 
espacio del área de estudio. Esta 
clasificación está determinada por el 
grado  de inclinación que posee cada 
área. 

Para el análisis del área de estudio se 
utilizará el levantamiento topográfico 
proporcionado por la Municipalidad de 
Cuenca, organizando las pendientes 
que conforman el territorio en rangos 
según el porcentaje de inclinación que 
presenta cada zona pudiendo distinguir 
los usos potenciales y las limitaciones del 
suelo. Ver Mapa Nº II.2.1.

Este aspecto es determinante en el 
establecimiento de áreas urbanizables,  
de protección y conservación; ya 
que se determina las actividades que 
el territorio es capaz de receptar de 
acuerdo a su capacidad de acogida, 
el área de estudio posee una superficie 
de 1996.65 Ha cuyas pendientes varían 
desde el 0% a 100%. Ver Mapa N° II.2.1.
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2.2.1.1. PENDIENTES ÓPTIMAS PARA 
RECEPTAR ASENTAMIENTOS URBANOS.

El análisis se ha realizado estableciendo 
diferentes rangos de pendientes de 0% 
a 5% casi plano, de 5% a 12% ondulado, 
de 12% a 30% inclinado de 30% a 50% 
escarpado y mayor a 50% muy escarpado. 

En el -Cuadro Nº II.2.1.- se puede observar
la clasificación según rangos de pendientes 
del área de estudio, aptas para receptar 
asentamientos humanos en donde se 
puede realizar las siguientes relaciones: 

El mayor porcentaje de territorio posee 
pendientes de 12% al 30%, este se 
encuentra disperso en toda el área de 
estudio. En este rango las restricciones 
para el trazo de vías, alcantarillado, 
construcción de edificaciones son casi 
nulas presentando una superficie de 1044 
Ha. aproximadamente.

Seguido de esto se encuentran las áreas 
con un rango de pendiente de 30% a 
50% de inclinación, que son terrenos 
escarpados, sus limitantes son las 

CUADRO Nº II.2.1.
Rangos de pendientes aptas para receptar asentamientos Humanos  por Superficie.

Fuente: Municipalidad de Cuenca.
Elaboración: Grupo de Tesis

dificultades para la construcción de vías 
y edificaciones, pues también presenta 
erosión hídrica, por lo que para la mayoría 
de usos urbanos se requieren inversiones 
muy elevadas.

Existe un similar porcentaje en áreas 
onduladas las mismas que se encuentran 
entre el 5% - 12% de pendiente, con 
un total de 236Ha, se caracterizan por 
tener pendientes suaves y regulares, 
siendo adecuadas para varios 
usos de suelo, excluyendo ciertos 
de carácter especial como hospitales, 
escuelas, etc. 

Las superficies muy escarpados o con 
pendientes mayores al 50% aparecen 
principalmente al noroeste del área 
de estudio con un total de 128Ha 
aproximadamente, los terrenos que 
se encuentran en este rango no son 
aptas para receptar asentamientos 
humanos, por lo general estas zonas 
presentan problemas de erosión hídrica 
volviendo frecuentes los deslizamientos 
de material o derrumbes, provocando 
inseguridad para los habitantes de 

estos espacios. Ver Mapa N° II.2.1.
Posteriormente en una superficie mínima 
de 92Ha se encuentran las áreas  de 0% 
a 5% de pendiente, las mismas que son 
compatibles con usos urbanos y poseen 
pendientes débiles.

2.2.1.2. PENDIENTES ÓPTIMAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA FORESTACIÓN.

Para el análisis de las pendientes óptimas 
para la agricultura y la forestación se ha 
recurrido a la clasificación del suelo, por 
su capacidad agrológica, permitiendo 
obtener el valor de la explotación 
agrícola, pecuaria y forestal, la misma 
que debe ser aplicada pero sin causar 
daño alguno.

El territorio presenta pendientes de 16%  
a 30% mayoritariamente con 833Ha 
aproximadamente, estas se encuentran 
esparcidas en todo el área de estudio, 
se caracterizan por ser regulares, 
en donde las restricciones para la 
mecanización agrícola es alto y existe 
dificultad de riego, pudiendo cultivar 
ocasionalmente. 

Seguido de esto se encuentran las 
pendientes de 30% a 50% con 495Ha 
del total del territorio, estas presentan 
enormes dificultades para el riego pues 
tienen erosiones hídricas, así como 
también movimientos de masa. También 
se han determinado pendientes de 8% 
a16% con 354Ha aproximadamente, al 
igual que las pendientes de 16% a 30% 
estas se encuentran dispersas en el área 
de estudio, son pendientes suaves y 
regulares, las mismas se pueden utilizar 
para actividades de mecanización 
agrícola con mínimas restricciones y no 
presentan dificultades para el riego.

Superficie Área Estudio

(Ha)

0 - 5% Casi Plano 4,65 92,896

5 - 12% Ondulado 11,83 236,258

12 - 30% Inclinado 52,31 1044,67

30 - 50% Escarpado 24,79 495,22

>50% Muy Escarpado 6,4 128,01

Rango De Pendientes Descripción %
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Posteriormente se encuentran las 
pendientes de 2% a 8% con una superficie 
de 167Ha aproximadamente, este presenta 
pendientes débiles, en las cuales se puede 
realizar cualquier tipo de mecanización 
agrícola, generalmente los suelos ubicados 
en estas pendientes no presentan piedras, 
es decir pueden ser utilizados para cultivos 
agrícolas.

Las pendientes de 50% a 75% presentan 
una superficie de 119Ha del total esto 
representa el 3.5% aproximadamente, 
son pendientes en donde no es posible 
realizar actividades agrícolas, pues existe 
erosión y los deslizamientos se vuelven más 
frecuentes, en estos caso es recomendable 
realizar repoblación forestal. También se 
encuentran las pendientes que van de 0% a 
2% con un total de 18Ha aproximadamente, 
estos suelos son apropiados para uso 
agrícola muy elevado, pues se cultivan sin 
métodos especiales, son zonas de fácil riego, 
pero si necesitan labores que mantenga su 
fertilidad, estas pendientes son ligeramente 
inclinadas y no presentan erosión. 

Finalmente existe un mínimo porcentaje 
en cuanto a las pendientes mayores al 
75%, su área aproximada es de 7Ha, son 
suelos con limitaciones permanentes y 
severas,  erosionados, accidentados, áridos 
y no son mecanizables. El valor para su 
aprovechamiento es pobre y deben usarse 
para sostener bosques. Las pendientes 
óptimas para desarrollar las actividades 
agrícolas, pecuarias y forestación según 
los datos obtenidos del departamento 
de Edafología y Química Agrícola de la 
Universidad de Granada están entre las 
pendientes del 0% a 16% para cultivos, las 
pendientes del 16% 30% son apropiadas 
para fines forestales. Ver Cuadro N° II.2.2. y 
Mapa N° II.2.2.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.1.
Vista hacia el área desde la subida antigua a Turi. 

Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº II.2.2.
Rangos de pendientes óptimas para la agricultura y forestación  por Superficie.

Fuente: Municipalidad de Cuenca.
Elaboración: Grupo de Tesis

Superficie Área Estudio

(Ha)

0 - 2% 0,93 18,64

2 - 8% 8,36 167,01

8 - 16% 17,73 354,12

16 - 30% 41,71 833,05

30 -50% 24,89 495,22

50 -75 % 5,97 119,3

>75% 0,38 7,76

Rango De Pendientes %
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.2.
Fenómeno Erosivo Cárcavas en el área de estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis

la Geografía ya que estudia procesos 
internos y externos que se producen 
en la superficie terrestre que a su vez 
causan modificaciones de las formas del 
relieve y el territorio y degradación de los 
recursos naturales renovables. En el área 
de estudio se han identificado diferentes 
formas de relieve los cuales se presume 
que han sido modificados por los distintos 
fenómenos erosivos presentes en este 
espacio principalmente por la erosión 
hídrica, a continuación se describirá 
cada uno de ellos.Ver Mapa Nº II.2.4.:

- Las vertientes irregulares se encuentran 
al noroeste del área de estudio y 
en menor proporción en el área 
central de la misma, la cual llega a 
ocupar una cantidad considerada 
dentro del territorio, ya que cuenta 
aproximadamente con un área 
de1000Ha. 

2.2.2. EROSIÓN. 

Con respecto a la erosión del suelo dentro 
del área de estudio se han determinado 
tres fenómenos erosivos que afectan el 
territorio, estos son: Fenómeno Laminar 
o Microsurcos, Fenómeno Cárcavas, 
y Fenómeno de Solifluxión; estos 
fenómenos identificados son ocasionados 
principalmente por procesos hídricos, 
los mismos que se han originando por la 
incidencia de aguas lluvia. 

En el -Mapa Nº II.2.3- se muestra 
claramente las áreas que son afectadas 
por estos tipos de fenómenos, se 
observa que existe gran cantidad de 
suelo afectado por el fenómeno erosivo 
cárcava aproximadamente 1229Ha., las 
mismas que se encuentra esparcidas en 
todo el área de estudio. Este fenómeno se 
debe al incremento en la concentración 
de las aguas de escurrimiento, que a su 
vez producen la erosión remontante, que 
se concentran en las grietas  formadas 
por el agua; que cuando no existe una 
cobertura vegetal suficiente ataca a las 
pendientes excavando largos surcos. 
En la -Fotografía Nº II.2.2.- se muestra un 
ejemplo muy claro de ello.

Seguido de este fenómeno se encuentra 
en menor porcentaje el fenómeno Laminar 
o Microsurcos, con 630Ha de un total de 
1996.65Ha, este fenómeno se da por las 
precipitaciones que a medida que la lluvia 
golpea el suelo se van desprendiendo 
partículas de tierra que luego son 
arrastradas por el agua, convirtiendo en 
agua barrosa que después desemboca 
en los ríos y quebradas.

Finalmente se encuentra el fenómeno 
erosivo por Solifluxión, con 125Ha 

aproximadamente, este fenómeno se da 
por desplazamientos muy lentos debido 
a la saturación de las aguas, que muchas 
veces presentan roturas superficiales del 
terreno o en su ausencia ondulaciones 
del relieve, causando una leve erosión de 
los suelos. Revisando los datos expuestos 
prácticamente todo el área de estudio 
posee algún fenómeno erosivo que 
puede modificar las características 
del sitio por lo que es importante tener 
presente que existe un alto grado 
de susceptibilidad del territorio. Para 
contrarrestar estos fenómenos se debería 
aumentar la cobertura vegetal mediante 
la reforestación, evitando el pastoreo y 
aprovechando su capacidad agrícola.

2.2.3. GEOMORFOLOGÍA. 

La geomorfología estudia la forma de 
la tierra, se deriva de la Geología y de 
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I. Formación Turi:  Esta formación se 
encuentra ubicada casi en la mitad 
del área de estudio hacia el lado oeste,
integra el 45.03%, siendo este el 
mayor porcentaje con relación a los 
demás, cubre además el 90% de Cerro 
“Monjas”, respecto a sus características 
geomecánicas, se dice que los 
afloramientos de estas rocas son extensos, 
pues los materiales de la Formación 
de Turi poseen buenas características 
geodinámicas que soportan taludes 
subverticales cercanos a 10 metros, tiene 
una dureza relativa, y un buen grado de 
consolidación, posee materiales auto 
portantes, y una resistencia media; se 
pueden realizar  pequeñas excavaciones 
con herramientas manuales; posee un 
nivel freático profundo y su susceptibilidad 
a terrenos inestables es baja el mayor 
riesgo es la caída de bloques de tierra en 
corte de taludes.

II. Formación Mangan:  Se encuentra 
integrando el 11.88% del área de estudio, 
esta formación se ubica en forma de 
una sola franja en el centro del territorio, 
abarcando gran parte de una de las 
Zonas de Protección Natural del Cantón 
como es el Cerro “Agua Santa”, y entre 
sus características geomecánicas se 
establece que son suelos con tendencias 
a la erosión y a los movimientos de 
masa, los afloramientos de las rocas son 
menos extensas que los de la Formación 
Azogues, es por ello que los sedimentos 
se degradan con mayor facilidad, la 
susceptibilidad a terrenos inestables es 
alta y se intensifica en áreas erosionadas 
en donde se empiezan a presentar 
movimientos de tierra, es un suelo poroso 
y su permeabilidad es muy baja casi 
nula, posee una baja transmisibilidad de 
los materiales y la susceptibilidad a la 

- El relieve escarpado se lo ha identificado 
en la zona noreste de área de estudio y 
en menor proporción que la anterior en la 
parte central, con un área aproximada de 
533 Ha.   

- Las vertientes cóncavas y convexas que 
se ubican en la parroquia de “El Valle” en 
menor proporción, cuenta con un área 
total de 150Ha aproximadamente de las 
cuales pertenece 29Ha a las vertientes 
convexas y 120Ha vertientes cóncavas.

- Existe una zona con la característica de 
terraza baja que se encuentra identificado 
en la zona noroeste del territorio a lo largo 
de la Panamericana Sur, en el sector de 
Narancay Bajo con un área de 313Ha.

2.2.4. GEOLOGÍA. 

La geología estudia la composición y 
estructura interna del suelo y los procesos 
por los cuales ha ido evolucionando a lo 
largo del tiempo. 

Para fines de estudio se han identificado 
las siguientes formaciones geológicas 
siendo las que se asienta en el área de 
estudio:

- La Formación Turi: 899.18Ha. 
- La Formación Mangan: 237.25Ha.
- La Formación Loyola: 234.32Ha. 
- La Formación Azogues: 303.67Ha.
- La Formación Biblián: 18.00Ha.
- Deposito Aluvial: 291.65Ha.
- Deposito Coluvial: 0.70 Ha.

A continuación se describe las diferentes 
características y porcentajes de las zonas 
que se encuentran dentro del área de 
estudio y que están identificadas en el 
-Mapa N° II.2.5.-:

saturación se va agravando por corte de 
taludes y la mala utilización del suelo.

III. Formación Loyola: Esta formación se 
encuentra ubicada al este del territorio, 
constituye el 11.73% del área de estudio, 
abarca gran parte de los asentamientos 
cercanos a la parroquia “El Valle” esta 
posee una fragmentación elevada, poca 
dureza, baja resistencia al corte, es una 
formación muy vulnerable a la acción de 
procesos erosivos, posee permeabilidades 
bajas a nulas, tiene buena capacidad 
de almacenamiento por permeabilidad 
secundaria o por hidratación de arcillas, 
baja transmisibilidad, no existen acuíferos 
por lo que no es posible efectuar pozos 
de bombeo para explotación de agua 
subterránea, su material es de fácil 
excavación con equipo liviano.

IV. Formación Azogues: La formación 
Azogues se ubica al lado este del territorio 
entre la formación Mangan y Loyola, 
integra el 15.20% del área general de 
estudio, integra el 50% restante de la 
Zona de Protección Natural Cerro “Agua 
Santa”. Está constituida por areniscas de 
color habano en superficies expuestas 
a la intemperie y grises en los cortes o 
excavaciones profundas. Dentro de sus 
características geomecánicas se tiene, 
la estabilidad en pendientes menores al 
30% pero con presencia de derrumbes 
y caídas de bloques en zonas con 
pendientes mayores al 30%, es posible 
realizar excavaciones con herramientas 
manuales, el grado de fracturación es 
variable, se puede decir que las areniscas 
y conglomerados poseen permeabilidad 
media a alta, también  conserva una 
muy buena porosidad y transmisibilidad, 
presentan sedimentos finos, y su  
susceptibilidad es de moderada a baja.  



177

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz



178

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z



179

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

V. Depósitos Aluviales y Coluviales:

- Depósitos Aluviales:  Los depósitos 
aluviales integran el 14.60% del área 
general de estudio, están constituidos 
por materiales detríticos procedentes 
de las partes altas de la cordillera, que 
han sido depositados en formas de 
terrazas por los ríos, los cuales forman 
parte de las llanuras de inundación, 
se encuentran ubicados al noreste del 
territorio en estudio. Con respecto a sus 
comportamientos geomecánicos se ha 
determinado que su nivel freático es 
profundo, presenta fenómenos de erosión 
hídrica por corrientes superficiales, una 
alta permeabilidad, y se pueden realizar 
movimientos de materiales en cualquier 
época del año, con el uso de maquinaria, 
teniendo en cuenta los niveles freáticos, el 
material que se obtiene de este depósito 
puede ser usado en las construcciones 
como agregados para pavimentos, 
las zonas pueden ser utilizadas para 
construcción evitando las márgenes y 
zonas inundables.

- Depósitos Coluviales:  Están constituidos 
por los depósitos de pie de talud 
originados por la erosión del material de 
cobertura, o por la remoción en masa 
del mismo en pendientes pronunciadas 
que finalmente son depositados en 
zonas de menor pendiente, integra el 
0.035% del total del área de estudio, de 
igual manera se encuentra al noroeste 
del territorio, son depósitos antiguos 
compactos en pendientes bajas que 
son aceptables para la construcción, 
pero teniendo en cuenta que los 
depósitos recientes son peligros, tienen 
un elevado componente arcillosos, posee 
una capacidad de almacenamiento 
importante pero baja transmisibilidad, 

además de una alta inestabilidad por 
sus movimientos de masa los depósitos 
recientes, susceptibles a la erosión hídrica, 
deslizamientos y flujos, posee escombros 
con poco grano fino, pueden ser 
excavados y explotados con maquinaria 
liviana, este material puede usarse de 
sub- base de vías.

2.2.5. RIESGOS Y VULNERABILIDAD. 

Existen fenómenos erosivos que están 
afectando de cierto modo a las 
actividades económicas y sociales de los 
habitantes, provocando pobreza, falta 
de oportunidades para los asentamientos 
humanos localizados en zonas de riesgo, 
debido a la ubicación y a la estructura 
geológica sobre la que se asienta, por lo 
que se generan varios movimientos de 
tierra los cuales producen inestabilidad en 
estas zonas. Se han identificado  riesgos 
de mucha importancia en el territorio, 
como son los suelos no urbanizables por 
limitaciones geológicas o topográficas, 
terrenos inestables por deslizamiento de 
suelos y zonas de amenaza por inundación 
causadas ya sea por fenómenos naturales 
o antrópicos.  

En el -Mapa Nº II.2.6.- se observan 
deslizamientos de suelo los mismos que 
muestran una superficie representativa 
de riesgo, así también algunas zonas 
inestables, ubicadas sobre la parte central 
del área de estudio en proporciones 
pequeñas en donde se observan, Zonas 
de Arranque de Ruptura Subestable, 
Zonas de Arranque de Ruptura Latente, 
Zonas de Ruptura Activo, así de igual 
forma existen zonas geológicamente 
inestables que se encuentran en la parte 
norte del área de estudio. También se ha 
identificado un área considerable que 

se encuentra expuestas a riesgos debido 
a limitaciones topográficas, esta posee 
un área extensa a comparación de los 
otros limitantes y se encuentra a lo largo 
de toda el área de estudio. En el caso de 
derrumbes el riesgo es menor pues existe 
una superficie pequeña y se ubica al 
noroeste del territorio cerca de “Narancay 
Bajo”. En un mínimo porcentaje  se halla el 
riesgo a inundaciones que está constituido 
por amenaza media y alta y se encuentran 
al noreste del área de planificación, cerca 
de la Circunvalación Sur. Ver Mapa Nº 
II.2.6.

2.2.6. RED HIDROGRÁFICA. 

Los ríos tienen una vinculación estrecha 
con el medio físico, son agentes que 
caracterizan el clima, la cobertura vegetal 
entre otros, y son considerados como un 
componente relevante para el desarrollo 
de ciertas actividades como la ganadería 
y agricultura.

El área de estudio se encuentra ubicadoa 
a lo largo de la cuenca del río Tarqui en 
su noreste estando en mayor proporción, 
seguido de la cuenca del río Yanuncay 
que se extiende desde el centro hacia el 
este de la zona de estudio, y finalmente 
en mínima cantidad en la cuenca del 
Tomebamba que se ubica en la parte 
sureste, como se observa en el -Mapa Nº 
II.2.7.-. 

Por otro lado la zona de estudio se 
encuentra bañada por los siguientes 
cuerpos hídricos, al oeste parte del río 
Tarqui, que atraviesa toda la parte  este, 
que finalmente desemboca en el río 
Yanuncay, localizado en la parte norte del 
territorio. Además de estos, se encuentra 
una amplia red de quebradas que 
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llevan sus aguas a los ríos anteriormente 
mencionados de los cuales destacan: 
quebrada Cusquin, quebrada La 
Calera, quebrada del Salado, quebrada 
Tres Marías, quebrada Mulahuaycu, 
quebrada Agua Santa quebrada Gapal 
y la quebrada del Salado, entre otras.  

Con todo ello mencionado se puede 
decir que el área de estudio se encuentra 
bañada por tres principales quebradas 
como son: Tres Marías, Mulahuaycu 
que desembocan en el río Tarqui y la 
quebrada Gapal que desemboca en el 
río Yanuncay. Ver Mapa Nº II.2.8.

2.3. CARACTERÍSTICAS DE SUELO. 

El suelo es la parte superficial de la corteza 
terrestre, conformada por minerales y 
partículas orgánicas producidas por la 
acción combinada del viento, el agua y 
procesos de desintegración orgánica. 

Es considerado como un  sistema 
complejo donde ocurren varios procesos  
los cuales se ven reflejados en la gran 
variedad de suelos existentes en la Tierra, 
estos cambian de un lugar a otro por 
razones climáticas y ambientales, de 
igual forma que cambian su estructura, 
estas variaciones son lentas y graduales 
excepto las originadas por desastres 
naturales. 

Por lo tanto es el factor más importante 
que condiciona las características de una 
zona o un asentamiento principalmente 
por los procesos que contribuyen a 
que los suelos se creen de una u otra 
manera produciendo una particularidad 
a cada uno de ellos. A continuación se 
describirá algunas de las características 
consideradas para este diagnóstico.

2.3.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA.

La clasificación taxonómica del suelo 
hace referencia a los diferentes tipos 
de suelo existentes, por lo que se ha 
acudido a la Edafología que es la ciencia 
que estudia el suelo en su conjunto, su 
composición, funciones, formaciones, su 
clasificación, su distribución a lo largo de 
la superficie terrestre.

Este estudio se hace fundamental dentro 
de la temática del plan abordado, 
ya que establece los diferentes tipos 
de suelo existentes dentro del área de 
estudio, siendo esencial sobre todo 
para la conservación de aquellos con 
características que puedan aportar a 
los espacios periurbanos y así también 
ayudan a la conservación del ambiente 
de la ciudad. Ver Mapa Nº II.2.9. A 
continuación se describirá los tipos de 
suelo encontrados en el área de estudio: 

- Chromustert: Se encuentra integrando 
un mínimo porcentaje con respecto a los 
demás tipos de suelos, se ubican como 
una mancha en la zona de “El Valle” 
aproximadamente al este del área de 
estudio representando un 20% del total; 
está formado por tobas volcánicas o 
arcilla marina las mismas que poseen 
bajas pendientes, es un suelo arcilloso con 
una profundidad de más de 60cm. 

- Paralithic Chromustert: Es un suelo 
arcilloso con una profundidad media 
entre 40 a 60cm de espesor.  Al igual que 
el anterior está formado por arcilla marina. 
Este se encuentra presente en mayor 
proporción dentro del territorio, se localiza 
en toda el área de  estudio representando 
casi el 75%. Cabe aclarar que no se tiene 
datos de todo el área específica ya que 

en la mayor parte del territorio no existe 
información, a cerca de la clasificación 
taxonómica, por lo que no se pudo realizar 
un estudio profundo.

2.3.2. USO ACTUAL DEL SUELO.

A lo largo del área de estudio se distribuye 
una gran diversidad de vegetación 
natural como los bosques, matorrales 
y pastizales, junto con amplios terrenos 
dedicados a las actividades agrícolas, 
ganaderas y zonas urbanas, a todo esto 
se le conoce como uso actual del suelo 
que de una u otra manera inciden en la 
conformación del paisaje natural de la 
zona, es por ello que resulta inevitable su 
estudio ya que su delimitación ayuda a 
detectar y cuantificar los diferentes tipos 
de suelo existentes, así como a tener claro  
las diferentes actividades que realiza la 
población que allí habita. 

En el -Mapa Nº II.2.10.- se puede apreciar 
claramente los usos actuales que presenta 
el territorio, en el que se observa que gran 
parte del territorio se encuentra destinado 
a cultivos de maíz y fréjol representando 
el 50% del total del área de estudio; otra 
parte se encuentra identificada como 
cobertura vegetal, como las formación 
mixta herbácea–arbustiva; en una 
porción pequeña se encuentran pastos 
principalmente al oeste del área de 
estudio. 

También se debe tomar en cuenta la 
existencia de un bosque de eucalipto 
el mismo que ha sido determinado por 
conocimiento del sitio y visualización de 
una fotografía aérea, pues no se tiene 
la información actualizada sobre el uso 
de suelo en el área de estudio, pero a 
simple vista se nota la existencia de una 
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Esta clase se presenta como una tierra 
medianamente fértil, por lo que es 
considerada como una zona de valor 
medio para la agricultura. Las limitaciones 
que poseen restringen con frecuencia las 
posibilidades de elección de los cultivos, 
requieren un sistema de cultivo que 
proporcione una adecuada protección 
para defender al suelo de la erosión y 
para una mejor producción.

II. Clase IV: En esta clase se encuentran 
los suelos aptos para el uso agrícola 
restringido, son suelos apropiados para 
cultivos ocasionales o muy limitados con 
métodos intensivos. Representa el 11% 
del total del área de estudio es decir 
la décima parte del territorio, cuenta 
con 233.01Ha y se ubica a lo largo de la 
Circunvalación Sur. Estos suelos presentan 
limitaciones muy severas que restringen la 
elección del tipo de cultivo, o requieren 
un manejo muy cuidadoso y por ende 
costoso. Estos pueden ser utilizados para 
cultivos agrícolas, pastos y producción 
vegetal, con limitaciones en algunos casos 
debido a la presencia de pendientes muy 
pronunciadas, y por tanto susceptibles 
de que en ellos se produzca una erosión 
severa. 

III. Clase VII: Estos suelos se hallan sujetos 
a limitaciones permanentes y severas 
cuando se emplean para pastos y 
silvicultura, poseen pendientes elevadas 
de 50% a 70% si son uniformes y de 25% 
a 50% si son ondulados. Son suelos muy 
pedregosos y ripiosos poseen riesgos a la 
erosión extremadamente severos. Estas 
limitaciones los hacen inapropiados para 
cultivos de ciclo corto o anual, su uso 
está restringido para pastos, bosques o 
vida silvestre. La mayor parte del territorio 

aglomeración importante de árboles los 
mismos que han sido reforestados, este uso 
de suelo se encuentra ubicado al noreste 
del territorio con una superficie de 150Ha 
aproximadamente.

2.3.4. CLASES AGROLÓGICAS.

Los suelos desde siempre han constituido 
el soporte de las actividades del 
hombre, dirigidas especialmente al 
aprovechamiento de su potencial 
productivo, como los cultivos agrícolas, 
la repoblación forestal, implantación de 
pastizales etc., su valor agrícola reside 
en las cualidades que posee este suelo 
para sostener la vida vegetal. Por lo que 
resulta pertinente establecer y estudiar 
la clasificación de los suelos según su 
capacidad agrológica permitiendo valorar 
el grado de explotación agrícola, ganadera 
y forestal a la que pueden someterse un 
terreno sin dañar su capacidad productiva.

Esta clasificación hace referencia 
básicamente a la aptitud agrícola del suelo, 
la misma que es muy importante al momento 
de analizar el área de estudio ya que esta 
zona se encuentra mayoritariamente en el 
área rural de la ciudad de Cuenca, en la 
que dichas actividades deben predominar.  
Dentro de la clasificación del suelo existen 
ocho clases agrológicas de las cuales tres 
se presentan en el área de estudio y son:       
                
I. Clase III: Los suelos de esta clase poseen 
importantes limitaciones en sus cultivos, 
son medianamente buenos y se pueden 
utilizar de manera regular siempre y cuando 
exista rotación de cultivos o un tratamiento 
pertinente. Posee un área de 253.29Ha 
que representa el 13% del total del área de 
estudio y se ubica al sureste del territorio. 

pertenece a esta clase agrológica, 
representando el 76% del total del área 
de estudio con 1510Ha aproximadamente 
este tipo de suelo y se encuentra esparcido 
en toda ella. 

En conclusión se puede decir que casi toda 
el área de estudio muestra limitaciones 
para el desarrollo de cultivos, provocando 
la pérdida de las características propias 
de los espacios periurbanos como tal y 
por ende la desaparición de actividades 
primarias y habitantes que se dediquen 
a las mismas, teniendo estos que buscar 
un medio de subsistencia en la ciudad 
produciendo un ciclo errado de trabajo 
en el que el principal perdedor es el medio 
físico.

2.4. MEDIO BIÓTICO.

En este diagnóstico respecto del medio 
biótico se busca estudiar principalmente el 
ecosistema presente en el área de estudio 
que está constituido por la comunidad 
biótica como abiótica, es decir, todo 
aquello que forma un espacio como el 
clima, la vegetación, la flora, el aire, etc. 

El área de estudio posee dentro de ella 
dos colinas establecidas como Zonas de 
Protección Natural encontrados entre 
2000 y 4000 metros de altitud, que por 
sus características deberían estar en su 
totalidad poblados por bosques pero 
en la actualidad han sido reemplazados 
casi en su totalidad por cultivos y 
asentamientos humanos, existiendo así 
pequeños remanentes en remotos lugares 
sobre todo construidos y establecidos 
como tal por actuaciones humanas, 
provocando así una preocupación por 
mantener las características propias de 
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infértiles, seguido de esto se localizan, 
áreas residenciales ubicadas cerca de las 
vías de primero y segundo orden; también 
existen zonas con vegetación leñosa o 
bosque, en mínimas proporciones, seguido 
a ello se han encontrado amplias zonas 
de pasto, los cuales se distribuyen en toda 
el área de estudio, y finalmente se tiene 
que el 20% del total del área de estudio se 
encuentran zonas degradadas.

2.4.2. ÁREAS PROTEGIDAS.

El área protegida es un “área 
definida  geográficamente, regulada 
y administrada para alcanzar objetivos 
específicos de conservación”(CONVENIO 
DE BIODIVERSIDAD, 1992). Estas áreas tienen 
el propósito de conservar los ecosistemas 
y contribuir con la diversidad biológica, 
e integrar a las diversas poblaciones o 
sociedades involucradas. En el área de 
estudio existen dos Zonas de Protección 
Natural, la primera el Cerro “Monjas” con 
una superficie de 205Ha y la segunda el 

estos lugares. Por lo tanto los componentes 
bióticos son elementos importantes del 
medio físico ya que forman parte del 
ciclo ecológico de la biósfera, debido al 
planteamiento establecido en el presente 
plan no se realiza un estudio a fondo sino 
que más bien se describe la existencia de 
dos cerros que de cierta forma aportan al 
desarrollo tanto de flora y fauna propios 
del área de estudio, llegando a estudiar 
así la cobertura vegetal y estas dos áreas 
protegidas. 

2.4.1. COBERTURA VEGETAL.

Dentro del área de estudio se ha localizado 
distintos tipos de cobertura vegetal, los 
cuales constituyen mosaicos de diferentes 
formaciones entre ellos se tienen: áreas 
residenciales, bosques-vegetación leñosa, 
pasto, tierras infértiles, tierras degradadas, 
entre otras. Ver Mapa Nº II.2.12.

La mayor parte de territorio se encuentra 
ubicada sobre tierras degradadas o 

Cerro “Agua Santa” con 119.03Ha, cada 
uno de ellos conforma una colina que se 
une al sistema montañoso de la ciudad, 
poseen gran diversidad tanto en su flora 
como fauna, así como grandes bosques 
que representan una importante área 
verde para la ciudad, por lo que es de 
gran importancia preservar su existencia y 
evitar actuaciones antrópicas sobre ellas. 
Ver Mapa Nº II.2.13., Fotografía Nº II.2.3. y 
Fotografía Nº II.2.4.

Estas se encuentran ubicadas en la 
zona central del área de estudio, siendo 
primordiales a considerar en los diferentes 
procesos de planificación, mostrandose 
como puntos estratégicos para visualizar 
toda la ciudad, convirtiendosé así 
en los miradores más importantes a 
ser aprovechados turísticamente. A 
continuación se realizará una breve 
descripción de cada uno de ellos. Ver 
Gráfico Nº II.2.1. y Gráfico Nº II.2.2.

- Cerro Monjas: Este se encuentra ubicado 
en la parroquia “Turi” representan la 
décima parte del área de estudio, debido 
a las fuertes pendientes que posee no se 
ha urbanizado, presta excelentes vistas 
hacia la ciudad de Cuenca teniendo 
un potencial turístico extraordinario con 
más de 2840m.s.n.m. como se puede ver 
-Gráfico Nº II.2.1. y Nº II.2.3.-. En el recorrido 
en campo se pudo evidenciar que si bien 
las actividades de construcción privadas 
no la afectan, las públicas si, ya que se 
encontró una bodega del Ministerio de 
Obras Públicas que para su emplazamiento 
realizó una gran excavación agrediendola 
fisicamente.  Ver Fotografía Nº II.2.5.

- Cerro Agua Santa: Este también se 
encuentra ubicado en la parroquia “Turi” 
representa casi el 5% del área de estudio. 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.3.
Vista del Cerro Monjas.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.4.
Vista del Cerro Agua Santa.

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.2.1.
Zonas de Protección Natural presentes en el área de estudio.

Fuente: Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de la Ordenanza que Sanciona el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca Determinaciones para el Uso y Ocupación del 
Suelo Urbano.
Elaboración: Grupo de Tesis.
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No posee pendientes muy elevadas por lo 
que gran parte de él ha sido urbanizado, 
a más de ello la ubicación del Centro 
de Rehabilitación Social de la Región se 
construyó en sus límites provocando una 
degradación enorme de su espacio, así 
como tambien lo hizo la dotación de 
infraestructura para este equipamiento 
mayor, provocando daños principalmente 
por la construcción de carreteras, 
irrespetando este espacio a pesar de las 
condiciones y características que tiene y 
representa para el ecosistema de estos 
espacios. Ver Gráfico Nº II.2.2. y Fotografía 
Nº II.2.6. Sus bordes muestran una mayor 
urbanización debido a que se encuentran 
diferentes vías que llegan hacia la cima de 
él. En el corte realizado al perfil del cerro 
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GRÁFICO Nº II.2.2.
Zonas de Protección Natural presentes en el área de estudio.

Fuente: Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de la Ordenanza que Sanciona el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca Determinaciones para el Uso y Ocupación del 
Suelo Urbano. 
Elaboración: Grupo de Tesis.

se puede ver como ésta crece respecto 
de los asentamientos, teniendo así más de 
2700 m.s.n.m. Al igual que el Cerro “Monjas” 
este también presenta excelentes visuales 
respecto de la ciudad, es así que aquí se 
encuentra antenas de servicios como radio, 
televisión, etc. Ver Gráfico Nº II.2.2.4. 

2.5. ANÁLISIS DE PAISAJE.

La expresión “paisaje” ha sido interpretada 
de diferentes maneras a través del tiempo 
como territorio, área geográfica, recurso 
natural, hábitat, escenario, ambiente 
cotidiano, pero antes que nada y en todos 
los casos es la manifestación externa, es 
la imagen, el indicador de los procesos 
que se dan en el territorio, tanto natural 

como humano, en el cual interactúan un 
conjunto de elementos que configuran una 
escena, en los que se destacan cualidades 
visuales y espaciales, es allí donde el 
observador delimita esta área siguiendo 
diferentes criterios como, armonía, orden, 
composición, etc.

Todo paisaje está compuesto por elementos 
que lo articulan entres si como elementos 
abióticos que son los elementos no vivos, 
bióticos que son las actividades de los seres 
vivos, y antrópicos que es el resultado de la 
actividad humana. 

Determinar estos elementos  es lo que 
constituye el primer nivel del análisis del 
paisaje, pues este constituye un patrimonio 
común de los ciudadanos y un elemento 
fundamental en su calidad de vida. Para el 
desarrollo de este Plan se ha considerado 
al paisaje como un valor de importancia 
pues este forma parte integral de las 
características de estudio, ya que posee 
ciertas singularidades paisajísticas que 
otorgan una imagen particular a la zona, 
convirtiéndose así en una zona apta para 
conservación. Se ha considerado las variables 
que más influyan en la configuración del 
paisaje en donde se identifican unidades 
homogéneas, fragilidad, calidad intrínseca, 
del mismo modo se analiza el color y el tono 
del paisaje.

Para estudiar el paisaje se requiere de una 
metodología la cual establece lineamientos, 
como  la observación directa durante 
las visitas al área de estudio en donde 
se determinan las cualidades visuales y 
elementos que caracterizan el lugar, asi 
como también se ha realizado un inventario 
fotográfico desde y hacia el área de estudio, 
definiendo de este modo las cuencas 
visuales más relevantes. 
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GRÁFICO Nº II.2.3.
Perfil Topográfico del Cerro Monjas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.2.4.
Perfil Topográfico del Cerro Agua Santa.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.5.
Construcción ubicada en la parte posterior del Cerro Monjas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

2.5.1. ANÁLISIS VISUAL Y ENJUICIAMIENTO 
DEL ÁREA DE ESTUDIO.

El objetivo del análisis visual es identificar 
las áreas visibles desde cada punto o 
conjunto de puntos, el cual ayuda a 
evaluar lo que cada área contribuye 
de acuerdo a la percepción del paisaje 
permitiendo caracterizar un territorio 
desde el punto de vista visual. 

Los datos necesarios para este análisis 
son principalmente los topográficos, 
que resultan de carácter fundamental, 
pues esto muestra claramente la altitud 
de cada punto, así como también  las 
alturas de la vegetación y edificaciones 
existentes que en algunos casos se 
presentan como  barreras visuales. Del 
mismo modo se consideran los factores 
ambientales que ocasionalmente 
pueden impedir la visibilidad como son 
lluvia, neblina, tormentas de polvo, etc.

Para empezar el análisis se considera 
como primer punto el área de estudio, 
esta se localiza  dentro de un contexto 
irregular, rodeado de varias colinas que 
constituyen un relieve propio de la sierra 
ecuatoriana. Así mismo se ha observado 
diversidad de elementos construidos, los 
cuales causan contaminación visual, 
además de suelos poco fértiles, pues 
la agricultura no es una actividad que 
sobresalga o haya progresado en el sitio, 
y zonas en estado natural, en las cuales 
no ha existido mayor intervención del 
hombre. 

En lo que respecta a las edificaciones, 
estas varían de uno a cuatro pisos, 
pero en su gran mayoría son viviendas 
de baja altura, las mismas que se 
encuentran en algunos casos dispersas y 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.6.
Construcción ubicada en la parte posterior del Cerro Monjas.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.7.
Vista hacia el Área de Estudio desde la Loma de Culca.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.8.
Vista hacia el Área de Estudio desde la parte baja y posterior de Cerro Monjas

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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en otros concentrados en el territorio. La 
mayor parte de edificaciones han sido 
construidas con materiales ajenos al área 
de estudio estos son bloque y asbesto, 
siendo inadecuados pues rompen con 
el entorno natural que posee el área de 
estudio. 

Un factor importante encontrado 
en el territorio y que lo altera son las 
actuaciones antrópicas, es decir, las 
áreas que se encontraban en un estado 
natural ahora se emplean para zonas 
de residencias,  sumado esto, a los 
grandes cortes de talud realizados para 
la construcción de vías, ha modificado la 
imagen del lugar.Por otro lado una de las 
características que ha favorecido al área 
de estudio son los potenciales miradores 
naturales que posee, como son las dos 
Zonas de Protección Natural, Cerro 
“Monjas” y “Agua Santa”, los mismos que 
ofrecen potenciales vistas paisajísticas 
desde las cuales se aprecia la ciudad de 
Cuenca.

Es importante mencionar que dentro del 
área de estudio existen superficies con 
pendientes menores al 30% las mismas 
que son aptas para la utilización pues 
poseen grandes ventajas las mismas que 
ayudan a la apreciación del paisaje, 
pero al contrario a sus alrededores existen 
pendientes más pronunciadas, pues el 
área de estudio posee un relieve irregular.
Para este análisis se ha considerado 
sectores homogéneos, ya sea por sus 
particularidades estéticas, la existencia 
de zonas con valor paisajístico, calidad 
visual, o por su capacidad de respuesta 
visual ante posibles actuaciones. En el 
área de estudio se puede encontrar 
distintos tipos de ambientes, unos donde 
predominan la naturaleza, mosaicos de 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.9.
Asentamientos en Proceso de Consolidación.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.10.
Asentamientos consolidados.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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vegetación, bosques de eucalipto, pino 
y otros espacios  donde existe netamente 
construcciones del hombre.

Según la -Fotografía N° II.2.7.- la 
configuración del territorio en estudio 
es irregular, donde la mayor parte de 
vías se han ido creando de acuerdo a 
los requerimientos de la población, y en 
general el área de estudio se encuentra 
en un estado regular pues a pesar de las 
actuaciones antrópicas aún conserva 
su aspecto rural, resultando no muy 
intervenido en ciertos  espacios, por lo 
que debería ser conservado y procurar la 
recuperación de las zonas degradadas 
existentes en la actualidad.

Es importante esclarecer que una gran 
parte del área de estudio no presenta 
ningún tipo de cobertura vegetal por 
lo que se aprecia a simple vista el color 
del suelo. También dentro del área 
de estudio, se observan matorrales de  
vegetación arbórea, la misma que se ha 
ido disminuyendo por la presencia de 
urbanizaciones. Aunque en la actualidad 
el paisaje general del sitio aún posee 
un aspecto natural rural, en donde se 
observan áreas agrícolas, pasto, áreas con 
vegetación propia y zonas de vegetación 
leñosa como los bosques de eucalipto. 
En las -Fotografías Nº II.2.7. y N° II.2.8.-, se 
muestran algunos ejemplos del paisaje 
existentes  en el territorio.

En la zona cercana a la autopista 
Cuenca-Azogues predominan los 
paisajes que han sido modificados por 
la mano del hombre, en ellas se aprecia 
asentamientos humanos como “Carmen 
de Gusho”, “Santa María del Vergel”, “Turi 
Centro”, los mismos que por su proximidad 
al área urbana de la ciudad de Cuenca 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.11.
Zona de Protección Natural Cerro Monjas

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.12.
Zona de Protección Natural Cerro Agua Santa.
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presentan mayor grado de consolidación, 
debido a la accesibilidad que poseen,  por 
otro lado en las zonas proximas al límite del 
área de influencia inmediata se observa 
paisajes muchos más naturales donde 
se encuentran asentamientos pero de 
tipo disperso, en los que las edificaciones 
son de baja altura aisladas combinadas 
con cultivos propios de la zona rural. Ver 
Fotografías Nº II.2.9. y N° II.2.10. 

En el área de estudio se han identificado 
dos elementos de suma importancia, 
los mismos que sobresalen en el paisaje 
existente que captan de sobremanera la 
atención de los habitantes de la ciudad 
de Cuenca, estas son las dos Zonas de 
Protección Natural que se aprecian en las 
-Fotografías Nº II.2.11. y N° II.2.12.-.

En general dentro del área de estudio 
prevalecen elementos naturales, aunque 
también se observa a simple vista la 
existencia de asentamientos humanos, 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.13.
Vista de las zonas deprimidas del sureste del Área de estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis.

y actuaciones antrópicas, las mismas 
que poco a poco han ido degradando 
y modificando el paisaje, es decir, ha ido 
perdiendo sus características particulares 
en cuanto a su valor paisajístico y natural 
o ambiental.

2.5.2. ELEMENTOS DEL PAISAJE.

Como se dijo anteriormente el paisaje está 
constituido por un sinnúmero de elementos 
en donde su percepción es subjetiva y su 
interpretación es individual, pues existen 
ciertos elementos que son entendidos de 
igual modo por los habitantes del área de 
estdio, los mismos que otorgan identidad 
al territorio y hacen más comprensible su 
lectura, considerado así los elementos 
más relevantes, que se describen a 
continuación:

2.5.2.1. CONJUNTO EXTERIOR.

a. Posición.

La posición el área de estudio se la 
entiende como la ubicación respecto  del 
paisaje que le rodea. En este caso el área 
de estudio se encuentra situado en zonas 
con distintos rangos de altitud, en una 
topografía escarpada con combinaciones 
de pendientes de 0% a 100%.

Dentro del territorio existen formaciones 
montañosas de gran importancia como 
son los Cerros “Monjas” y “Agua Santa”, 
estas elevaciones forman un paisaje muy 
agradable al observador, pues desde 
estas colinas se aprecia toda la ciudad de 
Cuenca, así también se ha encontrado 
zonas deprimidas en las que hay una 
variación de los rangos de altura, en las 
que existe zonas de cultivos que colaboran 
con el paisaje existente. Ver Fotografía N° 
II.2.13. 
Como se observa en el -Mapa Nº II.2.14.- 
la zona sur del área de estudio posee una 
altitud de 2758msnm. aproximadamente, 
al norte corresponde una altitud de 
2618msnm., es decir, que aquellas que se 
encuentran al norte son más deprimidas 
que las que se encuentran al sur. En este 
sentido, se encuentra en la zona sur los 
paisajes más amplios por lo que se lo 
podría considerar como cuenca visual, en 
la parte central se encuentran las mayores 
alturas llegando hasta los 2899msnm. que  
corresponden principalmente a los dos 
Cerros “Monjas” y “Agua Santa”.

b. Silueta.  

La silueta está determinada por el ritmo 
de los elementos más sobresalientes que 
forma el paisaje, donde la topografía es 
la que muestra claramente el medio físico, 
la altura, y las depresiones existentes en el 
mismo. Esta constituye una característica 
singular del área de estudio pues su 
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GRÁFICO Nº II.2.5.
Corte 1-1 del Área de Estudio.

GRÁFICO Nº II.2.6.
Corte 2-2 del Área de Estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis.

topografía es muy variada, presentando 
inclinaciones, con algunos cambios bruscos 
en ella, para una mejor interpretación de 
la misma se ha realizado cuatro cortes 
en el territorio, permitiendo así una clara 
percepción y una mejor visualización de los 
diferentes elementos existentes de la zona 
en estudio, como es el caso del centro 
urbano de “Turi”, y de igual manera las zonas 
menos consolidadas como es “Carmen 
de Gusho”, entre otros. A continuación se 
describirán los cortes realizados sobre el 
área de estudio. Ver Mapa N° II.2.15.

El Corte 1-1 atraviesa el área de estudio 
de norte a sur, en el lado este del territorio, 
por medio de esta sección se puede 
apreciar claramente los diferentes 
asentamientos que en ella se encuentran 
hacia la parte norte el asentamiento de 
“Santa María del Vergel”, “San Antonio 
de Gapal”, “San Miguel del Valle”, 
“La Playa de San José”, entre otros, 
que se encuentran constituidas por un 
relieve  bastante homogéneo, además 
se encuentran divididas por factores 
naturales, como son las formas mismas 

del suelo, en el -Grafico N° II.2.5.- se 
presenta dicho corte con más detalle.

El Corte 2-2 realizado en sentido norte 
- sur pero en este caso ubicado en el 
lado oeste del área de estudio, este 
muestra claramente la diferencia de 
niveles y altitudes existentes entre la 
zona norte y la zona sur del territorio, en 
base a este se determina que existen 
dos niveles predominantes el más 
bajo que se encuentra a 2500msnm. 
y el más alto que se encuentra sobre 

Elaboración: Grupo de Tesis.
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GRÁFICO Nº II.2.8.
Corte 4-4  del Área de Estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

2700msnm. aproximadamente, por lo 
que existe una diferencia de 200 metros 
entre dichos niveles. Ver Gráfico N° II.2.6. 

Del mismo modo se ha realizado dos 
cortes más en sentido este - oeste del 
área de estudio denominados Corte 3-3 
y Corte 4-4, en los que se puede apreciar 
una silueta bastante irregular propia del 
territorio, sin la existencia de territorio 
plano o con pendientes menores al 30%. 
Un dato importante es que en el corte 3-3 
se observa a las dos  Zonas de Protección 
Natural Cero “Monjas” y “Agua Santa” 
que aproximadamente posee una 

altitud de 2800msnm., expresando asi 
claramente las características del lugar. 
En este sentido, se puede decir que en 
tres de los cuatro perfiles se manifiesta 
claramente la imagen y relieve que 
presenta el territorio, siendo estos corte 
2-2, 3-3, 4-4. Ver Gráfico N° II.2.5., Gráfico 
N° II.2.6., Gráfico N° II.2.7. y Gráfico N° 
II.2.8.

c. Textura.

La textura es una característica física que 
hace referencia al carácter de la superficie 
externa que presenta el área de estudio, 

además de la propiedad que poseen 
las superficies de producir sensaciones 
cuando son capta por el sentido del tacto 
La textura es interpretada por la relación 
de la luz y la sombra y está determinada 
por el entrelazamiento, disposición y 
orden de las líneas que forman el tejido 
territorial, los cuales son: linderos de 
parcelas, arbolados, contrastes entre 
formas y colores, materiales, e incluso 
degradaciones de origen humano. 

Se han identificado 3 zonas de acuerdo 
a la predominancia de las texturas, las 
mismas que se describen a continuación:

GRÁFICO Nº II.2.7.
Corte 3-3 del Área de Estudio. 
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- Zonas con predominancia de grano Fino.

La parte destinada en su mayoría a este 
tipo son las zonas de cultivos, el suelo 
que la conforma es un suelo que no ha 
sufrido mayores alteraciones, su superficie 
presenta una inclinación constante. En 
el área de estudio existe poca área con 
grano fino, ya que en su mayoria presenta 
árboles o arbustos y construcciones. 
Además se la llama zona desértica por 
que genera una textura lisa.

- Zonas con predominancia de grano 
Medio.

Las áreas destinas a esta zona son las 
construcciones con una vegetación de 
media a baja, estas se encuentran en 
proceso de consolidación, debido a que 
se han convertido en la zona de expansión 
urbana de la ciudad de Cuenca. Se 
encuentra ubicada en el centro del área 
de estudio, con mayor proporción en 
las zonas cercanas a las vías de primer y 
segundo nivel.

- Zonas con predominancia de grano 
Grueso.

La zona destinada como grano grueso se 
refiere principalmente a las aglomeraciones 
de árboles, misma que se encuentra 
dispersa en el área de estudio, pero se 
evidencia una mayor concentración en 
la zona noreste del territorio, ya que en 
este espacio se observa grandes áreas 
de bosque de eucalipto. De acuerdo a la 
-Fotografía N° II.2.17.- que corresponde a 
una vista panorámica tomada desde el 
asentamiento “La Pradera”, se destaca un 
territorio en el que existe gran diversidad 
de usos de suelo, y en donde se puede ver 
claramente las diferentes zonas descritas 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.14.
Zona con Predominancia de Grano fino.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.15.
Zona con Predominancia de Grano Medio

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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anteriormente, en primer plano se tiene 
una textura de grano fino, mientras que 
en el segundo se observa asentamientos 
humanos combinados con zonas de 
arbustos bajos, y finalmente en el tercer 
plano se tiene una agrupación de árboles 
que constituyen un bosque siendo este 
considerado como textura de grano 
grueso.

d. Tono y Color.

El tono y el color son características 
imprescindibles al realizar un análisis 
de paisaje, pues por el color del suelo 
se identifican los diferentes espacios 
existentes en el área de estudio. En el área 
de estudio los tonos predominantes son  
los claros, el que más resalta es el verde 
en sus diferentes tonalidades, presente 
sobre todo en la cobertura vegetal donde 
se observa la presencia de un bosque de 
árboles de eucalipto, a más de pastizales 
y maleza que se han ido formando por el 
abandono en ciertas partes de terreno. 
Además en algunos lugares se presentan 
suelos erosionados pues presentan un 
color café claro, lo que muestra la perdida 
de la vegetación. Para realizar este 
estudio se ha dividído al territorio en zonas 
de acuerdo a su todo y a continuación se 
describen:

- Zona con predominancia de color verde.

Corresponde a la zona que presenta 
vegetación arbórea y herbácea como se 
observa en la -Fotografía N° II.2.18.-, donce 
el color verde se concentra en el este del 
área de estudio y en las zonas periféricas 
del límite establecido, así también existen 
algunas agrupaciones de árboles que se 
presentan como aglomeraciones dentro 
del territorio. En este sentido, el color verde 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.16.
Zona con Predominancia de Grano Grueso.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.17.
Zona con Predominancia de Grano Grueso.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

 Grano Grueso 

Grano Medio 

Grano Fino 
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es muy importante en el paisaje pues 
genera un contraste, que por lo general  se 
encuentran en un estado natural, es decir, 
que la vegetación no ha sido cultivada 
en su gran mayoría, sino que se ha ido 
formando debido a procesos naturales, 
ubicados generalmente en zonas con 
fuertes pendientes.

- Zona con variedad de colores.

Esta zona está constituida por la presencia 
de suelos erosionados, y por la existencia 
de un gran número de edificaciones que 
han desplazado la vegetación propia del 
sitio, para su implantación. Éstas toma una 
coloración diferente por los asentamientos 
humanos que se emplazan dentro del 
área de estudio, y se ubican a lo largo 
de las vías de primer y segundo nivel. Ver 
fotográfica N° II.2.19. 

Finalmente, existen varios colores 
predominantes que contrastan unos de 
otros, siendo en este caso el verde el 
más relevante; en cuanto a la tonalidad, 
este se enfoca a la cantidad de luz que 
presenta en las distintas zonas del área 
de estudio. En la -Fotografía Nº II.2.20.-, 
se presenta una vista hacia un conjunto 
de edificaciones ubicado en el área de 
estudio, en la que se puede apreciar las 
distintas tonalidades de verdes, así como 
varios colores y tonos de las edificaciones 
presentes en el territorio.

2.5.3. DETERMINACIÓN DE CUENCAS 
VISUALES.

Al hablar de cuencas visuales se hace  
referencia principalmente a una porción 
de territorio que puede llegar a ser vista 
desde un punto determinado, el cual se 
lo denomina “punto de observación”. Las 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.18.
Zona con Predominancia de color Verde.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.19.
Zona con Predominancia de Varios Color

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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- Cuenca Visual A2. Vista desde el Cerro 
“Monjas”.

Desde este punto se observa la ciudad en 
su gran mayoría, es uno de los puntos más 
relevantes que presenta el área de estudio, 
ya que posee una cuenca visual muy 
amplia,  desde la que se puede observar 
parte de la parroquia “El Valle”; también 
desde este punto se aprecia gran parte 
de la cadena montañosa que se ubica al 
norte de la ciudad. Resulta ser una de las 
favorables ya que permite una visión de 
practicamente 360 grados. Ver Fotografía 
N° II.2.22.

- Cuenca Visual A3. Vista desde el mirador 
de “Turi.

Este punto es uno de los más visitados de la 
ciudad de Cuenca pues, es muy asequible 
para los visitantes locales y extranjeros, 
por lo tanto es identificado como un 
punto turístico. Desde esta cuenca visual 

cuencas visuales están condicionadas por, 
el relieve, y la distancia hacia el punto de 
visión, cabe recalcar que la influencia del 
relieve es realmente importante, pues este 
supone un obstáculo para la visión, por lo 
tanto la visibilidad en terrenos montañosos, 
o movidos, es muy inferior que en las llanuras. 
Otro factor importante es la distancia, ya 
que esta puede llegar a provocar perdida 
de precisión o nitidez de visión, pues a 
largas distancias los detalles del paisaje no 
pueden ser percibidos claramente. Para 
su desarrollo se ha realiza un análisis de las 
diferentes cuencas visuales que posee el 
área de estudio, las mismas que determinan 
las características que existen en el entorno. 

De esta manera se han planteado seis 
cuencas visuales, las mismas que han 
sido consideradas como los puntos de 
observación con mejor calidad visual. 
Estas serán denominadas de acuerdo a su 
ubicación, y el entorno que desde dicha 
cuenca se aprecie. En el -Mapa N° II.2.16.- 
se observa el ángulo visual que se tomó, 
el cual indica la dirección seleccionada 
para generar la imagen. En este sentido 
a constinuación se describe cada una de 
ellas.

2.5.3.1. CUENCAS VISUALES DEL ÁREA DE 
ESTUDIO.

- Cuenca Visual A1. Vista desde el 
Asentamiento “El Calvario”.

La vista se encuentra enfocada desde la 
parte noreste del área de estudio, la misma 
que muestra principalmente la zona sur de 
la ciudad de Cuenca, como los sectores 
“La Calera”, “Narancay Bajo”, “Narancay 
Alto”, parroquia “Baños”, entre otros, así 
como también gran parte de  vegetación, 
árboles, etc. Ver Fotografía N° II.2.21.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.20.
Vista desde el Mirador de Cullca, variedad de colores.

Elaboración: Grupo de Tesis.

se observa gran parte de la ciudad 
principalmente la avenida Fray Vicente 
Solano la misma que en épocas pasadas 
se lo denominaba como un ingreso a la 
ciudad. También se observa la zona norte 
de la ciudad pero de una manera poco 
profunda. Ver Fotografía N° II.2.23.

- Cuenca Visual A4 Vista desde el Cerro 
“Agua Santa”.

Esta cuenca visual es poco profunda, pues 
se observa una pequeña fracción del área 
de estudio, conjuntamente con una parte 
de la ciudad de Cuenca. Se encuentra 
ubicado en una de las Zonas de Protección 
Natural, desde esta se puede apreciar 
claramente el contraste de tonalidades y 
texturas existentes en la ciudad y en el área 
de estudio, así como también se observan 
aglomeraciones de árboles de eucalipto, 
vegetación, y varias edificaciones que 
intentan ocultarse entre el bosque 
existente. Ver Fotografía N° II.2.24.



208

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

FOTOGRAFÍA Nº II.2.21.
Cuenca Visual A1. 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.22.
Cuenca Visual A2.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.23.
Cuenca Visual A3.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.24.
Cuenca Visual A4.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.25.
Cuenca Visual A5.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.25.
Cuenca Visual A6.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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- Cuenca Visual A5 Vista hacia la Parroquia 
“El Valle”.

Desde este punto se observa gran parte 
de la parroquia “El Valle”, esta cuenca 
visual no es muy amplia, pero se puede 
observar la depresión del suelo en la que 
se asienta dicha parroquia, y se observan 
varias edificaciones combinadas con 
vegetación. Otro factor importante es 
que desde este punto se puede observar 
la cadena montañosa del sur del área 
de estudio y de la ciudad de Cuenca. 
Ver Fotografía N° II.2.25.

- Cuenca Visual A6. Vista desde el 
Asentamiento “Santa María del Vergel”.

Esta cuenca visual es poco profunda, 
en ella se observa en primer plano el 
asentamiento “Santa María del Vergel”, el 
cual presenta abundante vegetación del 
lugar en donde se observa que sobresalen 
altos árboles de eucalipto, en segundo 
plano se aprecia parte de la ciudad de 
Cuenca, sobre todo su zona este, donde 
se encuentra variedad de edificaciones, 
de diferentes tonalidades y en el último 
plano se observa la zona montañosa 
de la zona norte-este de Cuenca la 
misma que presenta aglomeraciones de 
bosque combinados con vegetación 
baja principalmente árboles de pino y 
eucalipto. Ver Fotografía N° II.2.26. 

De acuerdo a las cuencas visuales 
determinadas se puede acotar que estas 
presentan cualidades paisajísticas de 
mucha relevancia pues pueden llegar a 
ser parte de los mejores miradores de la 
ciudad de Cuenca, siempre y cuando 
éstos sean conservados y no sufran 
alteración alguna, que de lo contratio 

afectaría la imagen del territorio. De las 
seis cuencas visuales encontradas tres 
de ellas son de vital importancia pues 
se observa gran parte de la ciudad, 
siendo estas las dos Zonas de Protección 
Natural Cerro “Monjas” y “Agua Santa” y 
el mirador de “Turi”, el mismo que en el 
momento esta siendo explotado como 
potencial turístico.

2.5.4. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE 
PAISAJE.

Para el presente estudio se definirán 
diferentes unidades de paisaje, teniendo 
en cuenta criterios homogéneos que 
presenta el territorio en estudio como: 
el color, la textura, la agrupación de 
masas vegetales, elementos del medio 
físico como: ríos, quebradas, relieve, e 
incluso elementos antrópicos; tomando 
en cuenta las zonas similares o uniformes 
que la conforman. 

La definición de estas unidades comienza 
con la revisión de la cartografía, la 
imagen satelital y la ortofoto del área 
de estudio, a partir de ello y mediante 
observación y reflexión minuciosa 
del paisaje, se definen y delimitan las 
unidades, teniendo en cuenta también 
las cuencas visuales analizadas con 
anterioridad.

Al dividir el área de estudio se establecen  
8 unidades de paisaje y 2 subunidades 
las mismas que han sido constituidas 
tratando de mantener homogeneidad, 
y tomando en cuenta los aspectos 
antes mencionados y la capacidad de 
respuesta ante p osibles actuaciones, 
con el fin de que su valoración sea la 
adecuada. Ver Mapa N° II.2.17.
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.26.
Unidad de Paisaje 1a: Área Consolidada de Turi.

Elaboración: Grupo de Tesis.

2.5.4.1. UNIDAD DE PAISAJE 1: ÁREA 
CONSOLIDADA.

Esta unidad de paisaje agrupa las áreas 
mayormente consolidadas del territorio 
en  estudio, en esta zona se encuentra el 
mayor número de edificaciones destinadas 
a diferentes usos de suelo como vivienda, 
gestión, administración como el GAD 
Parroquial de Turi, intercambio y comercio  
tiendas de abarrotes, equipamiento 
comunal como escuelas equipamiento 
de culto como iglesias, cementerio, se 
encuentra conformado por la subunidad 
1a, 1b, 1c. Ver Fotografía N° II.2.26. 

La unidad 1a corresponde al territorio 
bajo ubicado junto a la Panamericana 
Sur;- Ver Fotografía N° II.2.26. la zona 
alta que corresponde a turi se le ha 
denominado como subnidad de Paisaje 
1b, - Ver Fotografía N° II2.27.- que es la 
zona mas alta de la unidad 1que se ubica 
adyacente a la Circunvalación Sur, del 
mismo modo el área baja consolidada 
perteneciente a Santa Maria del Vergel 
se le ha nombrado como subunidad de 
paisaje 1c. Ver Fotografía II2.28. Desde 
estas dos ultimas areas se puede apreciar 
una amplitud de paisajes hacia la Ciudad 
de Cuenca y sus alrededores.

a. CALIDAD INTRÍNSECA.

-Base Física: La subunidad 1a se localiza 
en su gran mayoria en zonas con bajas 
pendientes de 5 a 30% ,presenta una 
forma escarpada hacie el rio Tarqui. 
-Ver Fotografía N° II. 2.29-. La subunidad 
1b se encuentra ubicada en zonas con 
pendientes mas pronunciadas que varian 
de 12 al 50%, a mas de ello presentan 
espacios con limitaciones geologicas 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.27.
Unidad de Paisaje 1b: Área Consolidada.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.28.
Unidad de Paisaje 1c: Área Consolidada Santa María del Vergel.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.29.
Subnidad de Paisaje 1b: Base Física

Elaboración: Grupo de Tesis.

como rupturas de suelo. En cuanto 
a la subunidad 1c esta se localiza en 
pendientes que varian de 12 al 30% siendo 
una zona urbanizable, pero que se ve 
limitada por la precensia de rupturas de 
suelo de tipo latente y activa.   

-Medio Biótico: en cuanto a la subunidad 
1a existe la precensia de vegetacion 
combinada con la vivienda, esto se 
observa mas en las partes alejadas a la 
vía Panamericana Sur. En cuanto a las dos 
subunidades siguientes 1b y 1c, estan no 
presentan vegetación abundante debido 
a que se han convertido en una zona 
consolidada -Ver Fotografía N°II.2.30 Y Ver 
Fotografía N° II. 2.31. - donde prevalecen 
las edificaciones, se cuenta con apenas 
ciertos arbustos, árboles de eucalipto, 
pasto entre otros.

-Elementos Construidos: los elementos 
sobresalientes de estas unidades son las 
edificaciones de 1 y 2 pisos, teniendo como 
un mínimo porcentaje las edificaciones de 
3 pisos (unidad 1a). Las subunidades 1a 
y 1c  presentan rasgos característicos de 
la arquitectura moderna -Ver Fotografía 
N°II.2.32. -, el material que predomina es 
el bloque, el cemento y la teja cerámica, 
cabe recalcar que existen edificaciones 
que rompen con el entorno pues los 
materiales utilizados no se adaptan al 
medio en el que se encuentran, y como 
consecuencia de ello deterioran el 
paisaje.  Ver Fotografía N°II.2.33. 

b. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN. 

- Calidad: la unidad 1a Al ubicarse en su 
gran mayoría en zonas con pendientes de 5 
a 30%, y ser un terreno escarpado hacia el río 
tarqui en su gran mayoría, la calidad visual 
se ve limitada. Por el contrario la subunidad 



214

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

FOTOGRAFÍA Nº II.2.30.
Unidad de Paisaje 1a: Medio Biótico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.31.
Unidad de Paisaje 1: Medio Biótico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

1b y 1c específicamente en la zona de Turi 
Centro y Santa María del Vergel  se generan  
amplias cuencas visuales desde las cuales 
se puede apreciar la ciudad de Cuenca, 
y el sistema montañoso que rodean a la 
ciudad  como la  loma de Culca entre 
otras. Las colinas pueden ser vistas desde 
la plaza de Turi Centro que se encuentra 
dentro de la unidad de paisaje 1b. 

- Amplitud: la subunidad 1a al estar 
ubicado en un terreno escarpado hacia 
el río Tarqui las edificaciones no impiden la 
observación desde este sector , hacia la 
zona urbana de la ciudad de Cuenca.
En cuanto a las subunidades 1b y1c el  
paisaje es mas amplio pues desde estas 
se genera un recorrido de este a oeste, 
esto se debe a la ubicación y altitud que 
presenta.

-Profundidad: la subunidad 1a presetna 
una baja profundidad debido a que las 
edificacion las pendientes impiden su 
visibilidad. en cuanto a las subunidades 
1by 1c se genera la mayor profundidad 
especialmente hacia el norte pues se 
observa la loma de Culca, la misma que se 
encuentra frente a estas unidad de paisaje 
y próxima al área urbana de Cuenca.

-Grado de Visibilidad: desde la parte baja la 
subunidad 1a: Narancay Bajo, la Calera se 
ve impedida la visibilidad por la presencia 
de edificaciones a sus alrededores 
montañas y arboles adyacentes al río 
Tarqui, por otro lado desde las subunidades 
1b y 1c como el centro parroquial de Turi  y 
Santa María del Vergel la visibilidad es alta - 
Ver Fotografía N° II. 2.33.- ya que a pesar de 
que existan tramos de edificaciones  estas 
no impiden su visibilidad pues se encuntra 
en un espacio con una altitud considerada.
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.32.
Unidad de Paisaje 1a: Elementos Construidos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.33.
Unidad de Paisaje 1b: Grado de Visibilidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

c. FRAGILIDAD.
 
La subunidad de paisaje 1a presenta un bajo 
nivel de fragilidad pues el terreno en el que 
se asientan los asentamientos se encuentran  
en buenas favorables. Por el contrario en 
cuanto a las subunidades  unidades 1b y 
1c las características geológicas del sitio, 
presentan un alto grado de fragilidad en 
cuanto al paisaje, esto se debe a que en 
la gran mayoría del territorio el suelo se 
desprende con facilidad pues presenta 
fenómenos erosivos y rupturas de suelo 
latentes y activas, por lo que posee poca 
resistencia, este es un factor muy importante  
a considerar ya que  a pesar de que el  suelo 
presente limitantes para la construcciones 
de edificaciones, la población se sigue 
emplazando en estos sectores, por varias 
razones: el costo del suelo y las magníficas 
visuales hacia la ciudad de Cuenca. 

2.5.4.2. UNIDAD DE PAISAJE 2 Y 3: ÁREAS EN 
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.

Las unidades de paisaje 2 y 3 por ser 
zonas con similares características se las 
tratará como una sola unidad aunque se 
encuentren distantes, pues la unidad 2 se 
localiza al este del área de estudio, junto a 
la subida al valle, y la unidad 3 se encuentra 
en la zona centro sur del territorio. Ver 
Fotografía N II.2.34. y Fotografía N° II.2.35.

Estas dos unidades denominas en proceso 
de consolidación se caracterizan por 
presentar usos de suelo combinados de 
edificaciones con áreas vacantes , o 
cultivadas las mismas que son utilizadas 
para la agricultura y ganadería, la unidad 
3 a diferencia de la anterior  presenta usos 
de suelo relacionados con la producción 
artesanal como son  C arpinterías. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.34.
Unidad de Paisaje 2: Área en Proceso de Consolidación..

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.35.
Unidad de Paisaje 3: Área en Proceso de Consolidación.

Elaboración: Grupo de Tesis.

A estas unidades se les ha denominado 
núcleos de población en ellas 
encontramos a más de vivienda, 
intercambio y comercio, equipamientos 
comunales tales como iglesias, plazas, 
cementerios, etc. 

a. CALIDAD INTRÍNSECA.

- Base Física: La unidad de paisaje 2 se 
localiza en terrenos medianamente planos 
posee pendientes de 5 al 30% en su gran 
mayoría, y su inclinación se da inclinación 
hacia la vía al Valle. Ver fotografía N° 
II.2.33.

La unidad de paisaje 3 a diferencia de la 2  
posee pendientes más fuertes que varían 
de 12 al 50% presentando un terreno 
escarpado hacia la vía secundaria que 
conecta la ciudad de Cuenca con Tarqui. 

- Medio Biótico: En cuanto al medio Biótico 
la unidad 2 presenta vegetación de media 
a alta, en esta se encuentra la presencia 
de agricultura vegetación arbórea  pues 
el suelo en el que se asienta esta unidad 
posee buenas características físicas para 
esta actividad. Ver fotografía N° II.2.36.

En la unidad de paisaje 3 existe poca 
vegetación alta, pues esta zona se ve 
afectada por suelos no urbanizables 
y no aptos para la agricultura en su 
gran mayoría, existe la presencia de 
escombreras, y suelos con matorrales. Ver 
Fotografía N° II.2.37.

- Elementos Construidos: los elementos 
sobresalientes de  la unidad 2 son las 
edificaciones de uno a dos pisos, teniendo 
un mínimo porcentaje viviendas de tres o 
más pisos, esto pasa al borde de la vía el 
valle, que presenta rasgos de arquitectura 
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moderna, sus principales materiales son 
el bloque y la teja o asbesto, en ellas 
encontramos viviendas que rompen 
con el entorno en el que se encuentran 
asentadas. 

En cuanto a la unidad 3 esta presenta 
una arquitectura más rural, en ella se 
encuentran viviendas een su mayoria  de 
hasta dos plantas, los materiales utilizados 
son la teja el bloque y la madera. Ver 
Fotografía N.II.2.37.

b. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN.

- Calidad: En cuanto a la unidad 2 el la 
calidad visual es de tipo medio esto se da 
por la topografía que posee, de 5 al 30% y 
su inclinación hacia la vía el Valle. Desde 
la parte baja de la unidad se consiguen 
paisajes interiores a la zona, mientras tanto 
la parte alta se tiene una mayor visibilidad 
hacia los asentamientos aledaños. 

La unidad 3 cuenta con mayor ventaja 
pues al no poseer muchas edificaciones, 
mejora en gran medida las visuales hacia 
la misma unidad, de manera contraía los 
árboles que se encuentran al límite con 
el cerro Monjas dificulta la visualización 
hacia las demás unidades.

- Amplitud: En la unidad 2 se pueden 
conseguir paisajes menos amplios que 
los que se obtienen de la unidad 3, se 
consiguen paisajes de la zona al valle y la 
parte posterior. Ver Fotografía II.2.38.

La unidad 3 posee una amplitud visual 
más extensa q la anterior pues desde esta 
se observan tanto paisajes hacia la zona 
norte  hacia la zona sur del territorio en 
estudio.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.36.
Unidad de Paisaje 2 : Medio Biótico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.37.
Unidad de Paisaje 3: Elementos Construidos

Elaboración: Grupo de Tesis.
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- Profundidad: En cuanto a la unidad 
2 los paisajes obtenidos no son de 
mucha profundidad pues estos se ven 
obstaculizados por las edificaciones y la 
vegetación arbórea.

La unidad 3 posee un paisaje profundo  
desde el cual se pueden observar las 
zonas bajas de las dos áreas de protección 
natural como es Cerro Monjas y Agua 
Santa los mismos que se ubican próximos 
a esta unidad. 

-Grado de Visibilidad: el grado de 
visibilidad que se forma en la unidad de 
paisaje 2 es un tanto impedida por la 
presencia de edificaciones en altura, pero  
en las partes más altas la visibilidad es 
media ya que presenta viviendas de uno 
a dos pisos.

En la unidad de paisaje 3 el grado de 
visibilidad es media ya que no presenta 
mayormente  edificaciones en altura y el 
paisaje puede ser apreciado y disfrutado 
sin impedimento, excepto en la zona en 
donde se asientan las carpinterías, lo cual 
se ve deteriorado por la falta de orden y 
cuidado. Ver Fotografía N° II. 2.39.

c. FRAGILIDAD. 

En la unidad 2 el paisaje puede variar 
drásticamente debido al proceso de 
urbanización y al cambio de uso de suelo 
ya que la ciudad se está expandiendo 
hacia esta zona cercana al Valle. Junto a 
la vía de Segundo orden se ha generado 
un corredor de crecimiento en donde se 
encuentran diferentes usos de suelo como 
restaurantes, tiendas talleres, viviendas 
y actividad agropecuaria. En función de 
esto se denota una fragilidad media.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.38.
Unidad de Paisaje 2: Amplitud Visual.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.39.
Unidad de Paisaje 3: Grado de Visibilidad 

Elaboración: Grupo de Tesis.
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 En la unidad de paisaje 3 existen algunas 
preocupaciones ya que se puede observar 
el abandono de algunas edificaciones, y 
al ser así una inminente destrucción. Otro 
aspecto importante es la erosión que 
se localiza en todo el territorio de esta 
unidad perdiendo cobertura vegetal y 
capacidad del suelo para actividades 
agropecuarias. Cabe destacar que esta 
zona  es caracterizada por la precensia 
de pedientes mayores al 30% la cual 
genera limitaciones para la implantación 
de viviendas y actividades humanas, de 
acuerdo a esto se puede definir una alta 
fragilidad del paisaje.

2.5.4.3. UNIDAD DE PAISAJE 4 Y 5: 
ASENTAMIENTOS DISPERSOS.

Las unidades de paisaje 4 y 5 identificadas 
como asentamientos dispersos se 
caracterizan por la presencia de pocas 
viviendas implantadas dispersamente 
con algunas de ellas abandonadas o con 
presencia de agricultura, en estas no existe 
agresiones en cuanto a la incorporación 
de materiales nuevos. La tonalidad que 
prevalece en estas dos unidades son 
tonalidades en verde ya que es un área 
rustica donde la mayoría del territorio se 
encuentra al natural, o cultivado.

En  la unidad 4 sobresale el grano fino 
y medio, esto se da por la presencia 
de pastos, arbustos etc.; en un mínimo 
porcentaje se observa la vegetación 
alta. Esta unidad se localiza al oeste del 
área de estudio, en ella se visualizan 
menos edificaciones que en la unidades 
anteriores.Ver Fotografía N° II.2.40.

La unidad de paisaje 5 se ubica al oeste 
del territorio en estudio esta presenta 
mayor cantidad de vegetación alta 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.40.
Unidad de Paisaje 4 Ásentamientos Dispersos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.41.
Unidad de Paisaje 5: Asentamientos Dispersos.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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media y baja como son los arboles de 
eucalipto, cultivos de maíz y la presencia 
de edificaciones dispersas y pasto. Ver 
Fotografía N° II.2.41. 

a. CALIDAD INTRÍNSECA.

- Base Física: La unidad de paisaje 4 
presenta pendientes mayores al 30% en 
su gran mayoría considerándose como 
un monte debido a la excesiva pendiente 
que se observa en toda esta unidad. 
También se puede observar vegetación 
leñosa que forman una especie de franja 
vegetal que divide aún más la zona alta, 
esta unidad es inminentemente rustica. 
Ver Fotografía N° II.2.42.

En la unidad de paisaje 5 se observa la 
presencia de  terrenos escarpados con 
pendientes que varían de 12 al 50%, a 
más de ello este existe la presencia de 
suelos erosivos y con limitantes geológicas 
por rupturas latentes y activas, lo cual 
produce deslizamientos de material.Ver 
Fotografía N° II.2.43

- Medio Biótico: La unidad de paisaje 4 
predomina el color verde, por la presencia 
de vegetación arbustiva y matorrales 
combinado con un mínimo porcentaje de 
árboles de eucalipto. También se observa 
ciertas zonas. Ver Fotografía N° II.2.42.

En la unidad de paisaje 5 se observa 
al igual que la unidad 4 predomina la 
tonalidad verde y la vegetación media 
y baja como pasto, sembríos de maíz, 
matorrales y un mínimo de vegetación 
leñosa. Ver Fotografía N° II.2.43.

- Elementos Construidos: Tanto en la 
unidad 4 y 5 existe poca presencia de 
edificaciones construidas las mismas que 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.42.
Unidad de Paisaje 4: Base Física y Medio Físico

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.43.
Unidad de Paisaje 5: Base Físicay Medio Biotico

Elaboración: Grupo de Tesis.
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presentan materiales rústicos como son la 
teja, la madera y el ladrillo que no alteran 
mayormente el paisaje, manteniendo un 
estado natural en las dos unidades.

 b. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN.
 
- Calidad: en la unidad de paisaje 4  la 
vista que se obtiene desde la parte más 
alta son de buena calidad, donde se 
puede apreciar parte de las montañas 
contiguas como es Cerro Monjas, y 
algunas montañas que se ubican al norte 
de la ciudad de Cuenca. 

Desde la unidad de paisaje 5 al ubicarse 
en un terreno escarpado con  variación 
de pendientes se genera también amplias 
cuencas visuales pero hacia la parte 
sureste del territorio ya que se encuentra 
contiguo a zonas con mayor altura que las 
de esta unidad. Ver Fotografía N° II.2.44.

-Amplitud: la unidad 4 al estar ubicado 
en una zona alta  las pocas edificaciones 
no obstaculizan la visual es más facilitan 
al observador  los paisajes que se van 
creando dentro del el territorio en estudio 
y hacia la zona urbana de cuenca. Ver 
Fotografía N° II.2.45.

Desde la unidad de paisaje 5 la amplitud 
visual es menor  extensa que la anterior 
pues se encuentra en áreas más bajas las 
mismas que impiden la visibilidad hacia el 
territorio, obteniendo paisajes cerrados, 
además existe la presencia de árboles de 
eucalipto en la zona noreste. 

-Profundidad: existe  mayor profundidad 
desde la unidad de paisaje 4  donde se 
observa gran parte del sistema montañoso 
que rodea a la ciudad de Cuenca, y así 
mismo el territorio en estudio.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.44.
Unidad de Paisaje 5: Calidad Visual.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.45.
Unidad de Paisaje 4: Amplitud Visual.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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La unidad 5 presenta una profundidad 
menor ya que desde ella se observan 
paisajes hacia la zona sur del territorio 
en estudio pero con mayores obstáculos, 
esto se da por encontrarse en áreas con 
menor altitud.

-Grado de Visibilidad: en cuanto a la 
unidad 4, desde la parte mas alta se 
puede apreciar la ciudad de Cuenca, y 
una parte de la unidad 1 y 7 por lo tanto 
el grado de visibilidad es excelente por la 
ubicarse en un sector alto.Ver Fotografía 
N° II.2.46.

La unidad 5 no presenta un grado de 
visibilidad alto, debido a que se ubica en 
un zona con menor altitud, desde esta 
unidad se puede apreciar parte de la 
unidad 2 y 8. Ver Fotografía N° II.2.47.

c. FRAGILIDAD.

En cuanto a la unidad 4 cabe destacar 
que presenta pendientes mayores al 
30% lo cual genera limitaciones para las 
diversas actividades humanas, pero el 
grado de fragilidad de esta unidad es 
medio, debido a que prácticamente 
se encuentra en un estado natural y la 
deforestación es escasa debido a las 
fuertes pendientes.

En la unidad de paisaje 5 existe un grado 
medio de fragilidad en cuanto al paisaje, 
esto se debe a que en su gran mayoría 
el territorio presenta fenómenos erosivos, 
pues posee poca resistencia, provocando 
el deslizamiento del suelo y generando 
inseguridad  a los habitantes de esta  
zona, siendo lo más recomendable la 
reforestación con especies endémicas del 
sitio.    

FOTOGRAFÍA Nº II.2.46.
Unidad de Paisaje 4: Grado de Visibilidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.47.
Unidad de Paisaje 5: Grado de Visibilidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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 2.5.4.4. UNIDAD DE PAISAJE 6 Y 7: ÁREAS 
DE PROTECCIÓN NATURAL.

Estas unidades de paisaje son de mucha 
importancia pues han sido denominadas  
como Zonas de Protección Natural 
de la ciudad de Cuenca;  la unidad 
6 corresponde a Cerro Monjas  y la 
unidad 7 al Cerro Agua Santa, poseen 
un alto potencial paisajístico por la 
altitud que presentan, tienen un carácter 
netamente rural en donde mayormente 
se destacan los elementos naturales, 
obteniéndose en su mayoría paisajes con 
elementos naturales, propios de la sierra 
ecuatoriana.

Gran parte de la superficie de estas 
unidades se encuentra cubierta por 
vegetación baja, y un  porcentaje 
considerado por  vegetación alta como 
los arboles de eucalipto, en ellas existe un 
predominio de color verde, que va desde 
un verde claro a un verde obscuro. Ver 
Fotografía N° II.2.48. Ver Fotografía N° 
II.2.49.

La unidad de paisaje 6 y 7 están próximas 
a las vías de conexión con el exterior, 
por lo tanto han sido susceptibles a la 
urbanización aunque esto se ha dado 
en un mínimo porcentaje ya que de 
acuerdo a la ordenanza, esta prohíbe el 
emplazamiento de edificaciones.

Estas unidades presentan una topografía 
irregular donde existen pequeñas áreas 
con pendientes mínimas y otras con 
pendientes mayores al 30%   , la unidad 
6 limita con los centro poblados: Punta 
corral,  Bellavista y Carmen de Gusho, 
por otro lado la unidad 7 limita con Santa 
María del Vergel, Turi Centro y la unidad  
de paisaje 8. 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.48.
Unidad de Paisaje 6: Áreas de Protección Natural..

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.49.
Unidad de Paisaje 7: Área en Protección Natural.

Elaboración: Grupo de Tesis.



224

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

a. CALIDAD INTRÍNSECA.

-Base Física: La unidad de paisaje 6 y 
7 es caracterizada por poseer terrenos 
escarpados con pendientes mayores 
al 30%, a más de ello presenta suelos 
erosivos, el cual produce deslizamientos 
del material, e inestabilidad del suelo. 
Además la unidad  Agua Santa presenta 
zonas de ruptura activa en la parte norte 
de la unidad. Ver Fotografía N° II.2.50.

-Medio Biótico: estas unidades 
corresponden a las zonas con mayor 
presencia de vegetación donde su 
color predominante es verde, en donde 
además existen grandes agrupaciones de 
árboles que forman pequeños bosques, 
esto sucede en la parte media y baja de 
estas unidades. en las zonas con mayores 
altitudes esta vegetacion se observa mas 
baja como se ve en la Fotografía N° II2.51.
En la unidad 7 se observan también zonas 
con ausencia de vegetación o suelos 
descubiertos esto pasa principalmente en 
la pista de 4 x 4.  

-Elementos Construidos: en estas unidades 
de paisaje no existe una agrupación 
excesiva de elementos construidos, un 
factor que puede explicar este echo 
son las pendientes excesivas que tiene 
estas áreas y la ordenanza que regula la 
conservación y protección de estas áreas 
“patrimonio natural” de la ciudad. 

Cabe acotar que en la unidad 7 existe 
la presencia de antenas de telefonía, 
televisión, entre otras, las cuales que 
causan malestar e impacto visual a esta 
área de conservación, a pesar de esto se 
puede decir que esta unidad posee una 
alta calidad intrínseca.Ver Fotografía N° 
II.2.52.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.50.
Unidad de Paisaje 6: Base Física

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.51.
Unidad de Paisaje 7: Medio Biótico.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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b. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN. 

-Calidad: Desde las partes bajas de la 
unidad 6 y 7 se  consiguen paisajes interiores 
de la zona mientras tanto que en la parte 
alta se tiene una muy buena visibilidad 
hacia los asentamientos ubicados dentro 
del territorio en estudio, la ciudad  de 
Cuenca, y el sistema montañoso que 
rodea a la ciudad, aunque existen 
agrupaciones de árboles que de algún 
modo obstaculizan la visual esta no se ve 
muy afectada ya que desde estos puntos 
se tiene una visual importante. Por lo tanto 
las vistas que se obtienen desde  las áreas 
más altas son de muy buena calidad. 

- Amplitud: las cuencas visuales de estas 
dos unidades 6 y 7 son bastante amplias 
obteniendo visuales de 360° en varios 
sectores sin ningún tipo de impedimento 
ni obstáculo hacia la visión del territorio 
circundante en el caso de la unidad 6 la 
amplitud visual se genera desde la Cruz de 
Cerro Monjas, y en el caso de la unidad 7  
Agua Santa desde la zona adyacente a las 
antenas.  Ver Fotografía N° II.2.53.

- Profundidad: desde la unidad 6 se pueden 
obtener paisajes con gran profundidad 
sobre todo hacia la ciudad de Cuenca, 
desde este lugar sin importar la ubicación 
del observador se puede ver el Cerro Agua 
Santa  La mayor profundidad se genera 
hacia el norte pues se observa la loma de 
Culca, la misma que se encuentra frente a 
esta unidad de paisaje y próxima al área 
urbana de Cuenca. Ver Fotografía N° 
II.2.54.

En cuento a la unidad 7 los paisajes son 
bastante profundos similares a los que se 
obtienen desde la unida     d de paisaje 6 
pues se observa parte del paisaje contiguo.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.52.
Unidad de Paisaje 7: Elementos Construidos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.53.
Unidad de Paisaje 6: Amplitud.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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- Grado de Visibilidad: desde las partes 
más altas de estas unidades se pueden 
observar el resto de unidades de paisaje 
identificadas en el área de estudio, 
también gran parte del territorio de la 
parroquia el Valle y sin duda la zona 
urbana de la ciudad de Cuenca. Su 
recorrido visual es de norte a sur y de este 
a oeste.

El potencial de visualización de estas 
unidades es alto debido a que se 
consiguen cuencas visuales muy amplias 
y profundas. Ver Fotografía N° II.2.55.

c. FRAGILIDAD

Por la presencia de pendientes fuertes  
estas zonas de interés paisajístico no se 
ha producido un crecimiento urbano, 
por lo tanto no existe mayor afección 
al paisaje del sector por las limitaciones 
que implica el emplazamiento de las 
actividades humanas, por lo que lo más 
recomendable es la reforestación de 
especies endémicas del sitio, es decir, 
esta unidad posee baja fragilidad debido 
a que prácticamente se encuentra en 
estado natural.

2.5.4.5. UNIDAD DE PAISAJE 8: BOSQUE.

Finalmente se encuentra la unidad 8 que 
corresponde al área destinada como 
bosque. Se ubica al noreste del área 
de estudio, se encuentra limitada  por 
la autopista Cuenca Azogues, Esta zona 
presenta un gran número de árboles 
de eucalipto los mismos que ha sido 
incorporado con el pasar del tiempo. 
Las pendientes varían entre un 30 a 50% 
denominándolo como una área con 
fuertes pendientes. 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.54.
Unidad de Paisaje 7: Profundidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.55 .
Unidad de Paisaje 6: Grado de Visibilidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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Es una zona que presenta un altitud 
considerable , este sector se caracteriza 
por conservar natural, en ella  existe un 
porcentaje mínimo de edificaciones 
emplazadas dispersamente, en esta 
unidad se destaca principalemtne la 
naturaleza obteniendo diferentes tipo de 
vegetación arbustiva, arbórea etc.Ver 
Fotografía N° II.2.56.

a. CALIDAD INTRÍNSECA.

-Base Física: la topografía de esta unidad 
de paisaje presenta ciertas ondulaciones, 
con pendientes fuertes, aunque existen 
áreas mixtas en donde se pueden 
apreciar áreas con pendientes menos al 
12% y mayores al  30% , constituyendo en 
general un terreno irregular.

- Medio Biótico: esta zona corresponde 
al área con más vegetación dentro del 
territorio en estudio donde el color que 
predomina es el verde en sus diferentes 
tonalidades, además existen varias 
agrupaciones de árboles de eucalipto 
que forman el bosque.

- Elementos Construidos: no se han 
identificado muchos elementos 
construidos, únicamente vías que 
conducen hacia los diferentes 
asentamientos y pequeñas edificaciones 
colindantes.

b. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN. 

- Calidad: al ubicarse en una colina la 
calidad visual que se obtiene desde 
esta unidad es buena, pues desde este 
sector se puede apreciar parte de la 
ciudad de Cuenca, pero desde puntos 
determinados.   

FOTOGRAFÍA Nº II.2.56.
Unidad de Paisaje 8: Bosque.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.57.
Unidad de Paisaje 8: Base Física  .

Elaboración: Grupo de Tesis.
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-Amplitud: la amplitud visual es 
medianamente extensa ya que aunque 
se encuentre en un punto estratégico este 
se ve afectado por la presencia de grupos 
de árboles los mismos que obstaculizan las 
cuencas.

-Profundidad: los paisajes que aquí se 
producen son  medianamente profundos, 
pues se observa parte del paisaje 
circundante y parte de la ciudad de 
cuenca.

-Grado de Visibilidad: desde la parte más 
alta y despejada de esta unidad se puede 
observar las unidades adyacentes como 
son la unidad 1 1b y parte de la unidad 
5 y también parte del territorio que se 
encuentra a la parte norte dela ciudad 
de cuenca.

El potencial visual de esta unidad es medio 
debido a  que no se consiguen cuencas 
visuales muy amplias y profundas. 

c. FRAGILIDAD

Por la presencia de pendientes 
mayormente no urbanizables, este sector 
no se ha visto afectado por el fenómeno 
urbanizador, por lo tanto no existe mayor 
afección del paisaje del área de estudio, 
es recomendable la reforestación en las 
zonas que se muestran degradas por el 
proceso erosivo, implementando especies 
endémicas que ayuden a estabilizar el 
terreno. En conclusión esta unidad posee 
baja fragilidad.  
  
2.5.5. VALORACIÓN DEL PAISAJE.

Por valor se entiende el grado de paisaje 
de excelencia de una unidad de paisaje. 
La excelencia bien determinada por la 

FOTOGRAFÍA Nº II.2.58.
Unidad de Paisaje 8: Medio Biótico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.2.59 .
Unidad de Paisaje 2: Grado de Visibilidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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sensación de mayor o menor agrado 
o desagrado que la imagen percibida 
produce en el observador. 

Luego de realizar la descripción de cada 
unidad de paisaje se procede a valorarlas 
según los siguientes criterios.

2.5.5.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los criterios de valoración dependen 
de 3 tipos de cualidades clasificadas de 
acuerdo al grado de complejidad, estas 
son: cualidades primarias, cualidades 
secundarias y cualidades terciarias.

a. Cualidades Primarias: se establecen las 
condiciones físicas en función de las cuales 
se va a construir la consideración de las 
demás cualidades. Estas se expresan con 
un parámetro denominado “Potencial 
de Visualización”, que abarca a su vez: 
calidad, amplitud, profundidad, y grado 
de visibilidad, los cuales indican el mayor 
o menor grado de emisión de vistas desde 
una determinada unidad.  

b.Cualidades Secundarias: esta se refiere 
al valor intrínseco del paisaje, lo que se 
identificará para la valoración como la 
“calidad” en este se tomarán en cuenta 
3 variables como son: base física, medio 
biótico, y elementos construidos.

c. Cualidades Terciarias: se las conoce 
como la capacidad de respuesta del 
paisaje ante posibles actuaciones como 
la fragilidad o capacidad para absorber 
las actuaciones humanas sin alterar su 
integridad visual, también se tomará 
en cuenta la cobertura y altura de la 
vegetación y la escala de edificaciones.

Tomando en cuenta las cualidades 
anteriormente descritas se procede 
a valorar las unidades de paisaje de 
acuerdo a sus características de calidad 
intrínseca, Potencial de Visualización, 
Fragilidad. 

En el  cuadro N° II. 2.3. se procede a realizar 
una valoración general por unidades de 
donde se tiene que:

2.5.5.2. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN.
 
a. Calidad Intrínseca.

Las unidades de paisaje 1b, 1c 4, 6 poseen 
un alto grado de  calidad intrínseca lo 
cual se debe a que sus características 
paisajísticas son de gran importancia 
para la configuración de la imagen del 
área de estudio, la unidad de paisaje 6  
se encuentra a una altura más elevada 
que el resto de las unidades de paisaje y 
es desde donde se observan potenciales 
paisajes.

b. Potencial de Visualización.

Esta característica depende mucho del 
lugar en el que se localizan determinadas 
unidades. Se determinó que las unidades 
de paisaje 1b, 1c, 2, 6  y 7 tienen un alto 
potencial visual al encontrarse en las 
partes más altas del Área de estudio, por 
lo que su Angulo de visualización es más 
amplio permitiendo observar la mayor 
parte de territorio circundante. 

CUADRO Nº II.2.3.
Valoración de las Unidades de Paisaje.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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Las unidades de paisaje 1a , 2, 3, 5 y 8 
presentan una valoración media debido 
a que estas unidades no se logra apreciar 
claramente todo el territorio.

d. Fragilidad.

Los seres humanos somos capaces de 
alterar varios ecosistemas provocando un 
deterior al ambiente, uno de los factores 
para determinar el grado de fragilidad es la 
amenaza que esta puede tener a causa de 
las actividades que genera la población.

Se  ha determinado que las unidades 1 1b , 
1c, 2 y 3 poseen mayor grado de fragilidad 
debido a  que ha receptado asentamientos 
humanos sin considerar las limitaciones 
que presenta el suelo, además que es una 
unidad que se encuentra adyacente a la 
Autopista cuenca Azogues y la subida la 
Valle siendo de fácil acceso.

2.5.5.3. DESTINO DE LA UNIDAD 

Unidad 1a, 1b, 1c: al ser una zona consolidad 
lo esperado es que se consolide  aún mas 
de manera ordenada, pero tomando en  
consideración los sistemas constructivos que 
se puedan implantar en este sector ya que 
posee areas con deslizamientos, tambien 
es importante que las nuevas viviendas 
respeten las características básicas que 
existen en la actualidad tales como la 
altura de las edificaciones la cromática y 
la materialidad de tal manera que no se 
agreda el paisaje existente sino que tenga 
total armonía.

Unidad 2 y 3: se pretende mantener 
hasta el momento el uso de suelo que 
se está dando en estas unidades   y 
potencializar las cualidades que posee 
estos lugares  , también se debe considerar 

tener un especial interés por mantener 
el paisaje natural que posee el territorio , 
implementado nuevas edificaciones pero 
que vayan acorde con el entorno, teniendo 
en cuenta la materialidad la altura y 
las tonalidades de las nuevas viviendas 
implantadas  para así no agredir esta zona 
con potencial paisajístico.

Unidad 4 y 5: Actualmente en muchos de 
los predios de estas unidades más del 50% 
del territorio están siendo usadas para 
actividades agropecuarias y un mínimo 
porcentaje para viviendas, localizadas en su 
mayoría a lo largo de las vías de conexión 
con el exterior. De acuerdo a los estudios 
sobre pendientes y capacidad de acogida 
del territorio se ve que este es el adecuado 
para la topografía existente, por lo tanto 
el destino deseable es que se mantengan 
estos usos de suelo.
 
Unidad 6 y 7:  se debe tratar de conservar 
las características propias de estas 
unidades, ya que pueden ser vistas desde 
varios puntos de la ciudad, es por ello que 
se debe poner mas interes en conservar 
estos espacios naturales, para lo cual 
es indispensable aplicar acciones que 
eviten las construcciones que degraden  
fuertemente el paisaje. Se deberá promover 
las característica dee estas unidades , 
tambien es necesario destacar que por los 
elementos singulares que estas dos áreas  
presentan se han establecido como zonas 
de protección natural.

Unidad 8: la vegetación existente en esta 
unidad deberá ser conservada pues forma 
parte de la imagen del lugar, generando 
contrastes de verdes en el paisaje. También 
se deberá reforestar las zonas que presentan 
áreas descubiertas con el fin de detener el 
proceso erosivo. 
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2.6. CONCLUSIONES. 

De acuerdo al análisis realizado sobre el 
medio físico del área de estudio se puede 
realizar las siguientes inferencias:

- Existen grandes limitaciones físicas para 
los habitantes del área de estudio, siendo 
un factor que influyente la erosión de tipo 
hídrico, los mismos que podrían alterar 
las diferentes características que posee, 
principalmente las topográficas.

- En cuanto al suelo del territorio en estudio 
se encuentran grandes zonas de relieve 
escarpado, existiendo gran predominancia 
de territorio con pendientes mayores al 30% 
y por consiguiente aparecen problemas de 
erosión con arrastres superficiales del suelo. 

- El área de estudio se encuentra ubicada 
en su gran mayoría en la formación 
Turi, que posee buenas características 
geodinámicas que soportan taludes 
subverticales de hasta diez metros.

- Los riesgos que presenta el área de estudio 
se deben a posibles deslizamientos en 
zonas de ruptura y áreas de deslizamientos 
e inundaciones, pero principalmente a las 
actuaciones antrópicas que se han ido 
dando como:

- Movimientos de tierras para obras civiles 
como vías, y más específicamente la 
afección que provocó la construcción de 
la Autopista Cuenca-Azogues.

- Obras de conducción de agua (tuberías, 
y canales) 

- Por falta de alcantarillado se utilizan 
pozos sépticos, mismos que inducen una 
permanente saturación de los suelos. 

- Desarrollo habitacional en terrenos 
susceptibles de estabilizarse.

- Referente a la hidrografía se puede 
concluir que los mayores problemas que 
existe se dan debido al irrespeto por parte 
de los pobladores al construir edificaciones 
junto a las quebradas existentes, lo cual ha 
generado deterioro de las fuentes hídricas.

- En cuanto al potencial agrícola del área 
de estudio se puede decir que existen 
grandes áreas en donde no es viable 
la producción agrícola, ya que la gran 
parte del suelo es pedregoso y ripioso, 
sobre todo la zona central del territorio 
en estudio que posee limitaciones severas 
para cultivos de ciclo corto o anual y su 
uso está restringido para pastos, bosques 
o vida silvestre. 

Finalmente se puede decir que resulta 
primordial para el mantenimiento del 
espacio periurbano la conservación 
de áreas verdes que aún no han sido 
alteradas, como es el Cerro “Monjas” 
y “Agua Santa”, dos zonas importantes 
de la ciudad denominadas como áreas 
de Protección Natural, que ayudarán a 
conservar la biodiversidad, así como sus 
valores paisajísticos y naturales, datos 
reelevantes obtenidos en el estudio de 
paisaje realizado al área de estudio. 
Otro factor importante respecto del 
mismo estudio es la conservación de los 
elementos encontrados como la silueta, 
el tono, color, etc. encontrados que 
conjugados con la vivienda rural de baja 
densidad conforman el exquisito paisaje 
de un espacio periurbano.
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Capítu IIICapítulo III
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnostico del Área de Estudio. 

III ETAPA: Síntesis del Diagnostico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Estudio.

Capítulo 2 Medio Físico y Recursos Naturales

Capítulo 3 Sistema de Asentamientos Humanos 

Capítulo 4 Población y Actividades. 

Capítulo 5 Marco Legal e Institucional.
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V ETAPA: Propuesta Normativa.

VI ETAPA: Propuesta de Inversión.
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3. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

3.1. ANTECEDENTES.

Los asentamientos humanos son las 
expresiones de las diferentes relaciones 
que ejecuta la población sobre un 
área determinada, apropiándose y 
estableciéndose así una residencia fija 
sobre dicho territorio que con el tiempo 
generará características tanto sociales y 
culturales, que en conjunto conforman un 
sistema de asentamientos. 

El estudio del sistema de asentamientos 
constituye en aspecto importante en el 
análisis territorial constituyéndose como 
un elemento articulador, permitiendo 
establecer la existencia de desequilibrios 
territoriales sobre todo en las funciones que 
deben cumplir, es por tanto importante 
identificar el rol estructurante que tienen 
los asentamientos dentro del territorio, 
lo cual revela su organización en datos 
estadísticos y empíricos.

El objetivo del presente diagnóstico es 
estudiar y entender a los asentamientos 

como entes vivos que tendrán una 
posición absoluta o relativa dentro del 
sistema, dando como resultado una red. 
Por lo tanto se debe tener en cuenta 
las relaciones y flujos formados por las 
redes de los sistemas considerando la 
contribución que hace cada uno de ellos. 

Debido a lo mencionado se realizará el 
estudio del sistema de asentamientos 
en base a dos estructuras, por una parte 
aquellos relacionados al análisis estructural 
y por otro a los que correspondes al 
análisis funcional.  Vale esclarecer que los 
nombres a utilizar para los asentamientos 
humanos, serán serán tomados del  INEC,  

El primer análisis denotará la forma 
como se disponen las partes del sistema 
y las relaciones internas, en definitiva 
situaciones de interdependencia; el 
segundo busca establecer la contribución 
de los elementos a la funcionalidad del 
sistema y su relación, además de que 
estará condicionado por la estructura, por 
lo tanto los dos análisis se complementarán. 
(SALAZAR, 2013)

Los espacios periurbanos son espacios 
de transición no existe una delimitación 
precisa para los asentamientos que 
en ellos se ubican, por lo que para la 
elaboración del diagnóstico, el grupo 
de tesis    estableció dentro del modelo 
actual de ocupación que conforman 
toda el Área de Estudio, una delimitación 
en función de procesos de ocupación, y; 
en los posibles limites que definen a cada 
una de las comunidades que conforman 
el sitio de estudio identificados mediante 
recorridos de campo, los mismos que 
dan como resultado la división del 
área de estudio en diferentes sectores: 

Centro Urbano, Núcleo de población, 
Centralidad Mínima, Asentamientos 
Dispersos, Asentamientos Concentrados.
La categoría de los asentamientos 
mencionada se tomó de la tesis 
“Formulación de una metodología para el 
diagnóstico del sistema de asentamientos 
Cantonal” (SALAZAR, 2013). Esta 
clasificación es analizada y adaptada a las 
características cualitativas que presentan 
los asentamientos, principalmente 
debido a que las escalas de análisis son 
diferentes, poniendo énfasis sobre todo 
en la densidad, equipamientos existentes, 
función y proceso de consolidación. 

3.2. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE 
LOS ASENTAMIENTOS POBLACIONALES.

Para la delimitación de los asentamientos 
se usó la metodología establecida 
en el capítulo II de la primera etapa 
del presente trabajo, con el cual en 
un principio se obtienen entidades 
poblacionales, pero en el caso del área 
de estudio las viviendas se encuentran de 
forma dispersa, provocando que casi toda 
el área ocupada se muestre como una 
mancha o una sola entidad -Ver Mapa 
Nº II.3.1.-, obteniendo así, dos espacios, el 
primero con características casi urbanas, 
y el segundo que se mantiene como rural,
debido a que en este diagnóstico es 
primordial establecer los diferentes 
asentamientos, se procedió a fragmentar 
esta gran mancha delimitando 
los asentamientos de acuerdo a 
características de ocupación de suelo 
principalmente. 

Es importante mencionar que no se contó 
con una cartografía a nivel predial del área 
de estudio por lo que para la delimitación 
se realizó un recorrido de campo, 
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estableciendo así las características que 
hacían a un asentamiento diferente 
de otro, vale recalcar que se hizo una 
verificación en función de los siguientes 
criterios:

- Identificación de las características de 
ocupación: Tipo de Implantación, altura 
de la edificación, material de pared y 
cubierta, y estado de las edificaciones.

- Presencia de equipamientos e 
infraestructura física que generarán en 
algunos casos centralidades dentro del 
sistema de asentamientos.Es así que en 
el área de estudio se ha identificado 45 
asentamientos, los cuales pertenecen 
a tres parroquias rurales, Turi, Baños y 
El Valle, siendo la parroquia de Turi la 
mayoritaria ya que abarca casi el 64% 
del área de estudio, por lo tanto su 
cabecera parroquial se encuentra dentro, 
seguida de El Valle con 25%, y también se 
encuentra una parte de la zona urbana 
representando un 9%. Ver Mapa Nº II.3.2. y 
Cuadro Nº II.3.1.  

La porción de territorio con características 
rurales no será considerado como un 
asentamiento debido a que no muestra 
tales características, y se le conocerá 
como el resto del territorio rural. Ver Mapa 
Nº II.3.2. y Cuadro Nº II.3.1. 

3.2.1. CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE 
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES.

De acuerdo al criterio de concentración 
– dispersión, siendo el más acertado pero 
no el único para el estudio de los espacios 
periurbanos, se ha determinado cinco 
tipos de asentamientos, basados en la tesis 
“Formulación de una metodología para el 
diagnóstico del sistema de asentamientos 

Cantonal”, y a los que se ha denominado 
de la siguiente manera: centros urbanos, 
núcleos poblacionales, centralidades 
mínimas, asentamientos concentrados, y 
asentamientos dispersos. Esta clasificación 
serán las entidades territoriales a considerar 
para los diferentes análisis. 

Para la caracterización de los tipos de 
asentamientos, se han consideradon 
criterios cualitativos como: estructura 
física del asentamiento y actividades 
que se desarrollan con énfasis en los 
equipamientos y servicios, permitiendo 
ajustar los tipos de asentamientos de 
acuerdo a cada sistema o región. Es así 
que para este trabajo se han considerado 
los tipos de asentamientos que se d 
escriben a continuación:

3.2.1.1. CENTRO URBANO.

Son aquellos asentamientos que asumen 
el carácter de centralidad, debido 
principalmente a sus funciones, con 
usos de suelo no agrícolas, y que de 
acuerdo  a su centralidad presentan 
continuidad en su extensión, con una alta 
concentración y densidad poblacional 
que funcionalmente se caracterizan por lo 
siguiente. Ver Fotografía Nº II.3.1.:

- Son centros político-administrativos que 
concentran actividades económicas, 
principalmente primarias y secundarias.

- Son puntos clave en las redes de 
comunicación y transporte para 
conectarse con el exterior.

- Desempeñan importantes actividades 
dentro del sistema, y prestan sus servicios 
a otros centros urbanos y núcleos de 
población.

- Presentan una especialización, además 
de difusión e innovación cultural.

- Son heterogéneos y con una buena 
movilidad social.

I. Asentamiento “Turi Centro”: Este 
asentamiento se encuentra ubicado 
en la cabecera parroquial de 
“Turi”, posee una población de 135 
habitantes, de acuerdo a la población 
este asentamiento sería un núcleo 
de población, pero por el número 
de equipamientos en total 15 y la 
funcionalidad sobre todo administrativa 
dentro del área de estudio se le designa 
como centro urbano.

Este sector se caracteriza por tener 
impacto en la ciudad de Cuenca por 
encontrarse en el mirador conocido 
históricamente debido a esto se encuentra 
gran cantidad de comercio y prestación 
de bienes y servicios, provocando 
que las características de ocupación 
varíen respecto de los otros 
asentamientos, encontrando así  
edificaciones de hasta 6 pisos dedicados 
exclusivamente al turismo. 

A pesar de ser un sector que se ha 
desarrollado por el comercio de 
artesanías debido a la gran actividad 
turística se ve que aún estas se mezclan 
con las actividades de ganadería 
conservándose como parroquia rural.

Ubicación y forma: El asentamiento se 
encuentra ubicado en el centro del 
área de estudio como se puede ver 
en el –Mapa Nº II.3.3.– Este posee una 
trama irregular en el que la mayoría de 
edificaciones se asientan a lo largo de 
las vías. Ver Gráfico Nº II.3.1.



238

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z



239

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

CUADRO Nº II.3.1.
Puntuación para establecer el Tipo de Asentamiento según Asentamiento Humano por Características Poblacionales, Socioeconómicas, y de 
Equipamientos en el Área de Estudio. (Números Absolutos).

Nombre de 

Asentamiento Prim. Sec. Ter.

A34 Turi Centro 284 19.24 14.76 15 6 34 59 Centro Urbano - - - - -

A11 Carmen de Gusho 368 23.34 15.76 7 11 17 112 Núcleo Población - - - - -

A22 Punta Corral 149 32.31 4.61 9 9 8 29 Núcleo Población - - - - -

A25 Bellavista 170 46.67 3.64 6 8 23 26 Núcleo Población - - - - -

A27 Santa María del Vergel 547 24.22 22.59 6 10 62 138 Núcleo Población - - - - -

A32 San Miguel del Valle 171 24.63 6.94 3 5 7 30 Núcleo Población - - - - -

A40 San Isidro 460 79.42 5.79 7 8 41 88 Núcleo Población - - - - -

A01 La Pradera 25 10.53 2.37 2 - 1 6 Centralidad Mínima - - - - -

A08 San Pablo de Rumiloma 122 22.92 5.32 3 4 6 26 Centralidad Mínima - - - - -

A14 La Merced 130 48.55 2.68 3 5 9 16 Centralidad Mínima - - - - -

A30 La Asunción 238 28.80 8.26 2 4 27 58 Centralidad Mínima - - - - -

A38 San Antonio de Gapal 423 62.21 6.80 1 6 48 65 Asentamiento Concentrado 1 - 1 1 3

A35 Virgen de la Nube 461 39.35 11.72 0 12 95 82 Asentamiento Concentrado 1 1 - 1 3

A17 El Cisne 255 23.47 10.87 3 13 33 54 Asentamiento Concentrado 1 - 1 1 3

A19 Autopista San Marcos 103 8.08 12.75 - 5 15 16 Asentamiento Concentrado - 1 1 1 3

A20 San Marcos 364 25.90 14.05 1 11 46 65 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A33 Chilcahuaico 407 31.68 12.85 3 10 57 78 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A37 El Coco 261 20.71 12.60 3 4 18 63 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A43 Agua Buena 221 5.25 42.06 5 2 24 51 Asentamiento Concentrado - 1 1 1 3

A42 La Playa de San José 630 50.61 12.45 2 17 64 147 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A04 Señor del Cautivo 326 19.55 16.67 1 12 38 74 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A05 Narancay Bajo 257 13.96 18.41 - 4 18 74 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A07 La Calera 778 34.28 22.70 - 12 50 223 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A28 Autopista Turi 355 25.54 13.90 - 8 38 90 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A02 Guariloma de Turi 11 5.03 2.19 - - - 1 Asentamiento Disperso - - - - 0

A03 Hacienda Merchán 10 9.94 1.01 - 1 - - Asentamiento Disperso - - - - 0

A26 La Unión 233 50.27 4.63 - 8 34 34 Asentamiento Disperso - - - - 0

A06 La Calera Baja 164 6.75 24.31 - 1 13 51 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A13 El Calvario 27 7.56 3.57 1 1 3 4 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A16 Tres Cruces 93 45.27 2.05 3 6 8 18 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A18 Tres Marías 194 34.66 5.60 - 4 27 42 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A21 Autopista Tres Marías 61 19.62 3.11 - 1 8 10 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A23 Santísima Trinidad 82 20.16 4.07 - 5 6 16 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A24 Cerro Monjas 88 25.59 3.44 1 5 7 16 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A29 San Isidro de Virgen de la Nube182 10.63 17.12 1 4 27 35 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A31 Morocho Quigua 42 11.06 3.80 1 1 2 7 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A36 Hitocruz 155 39.10 3.96 - 2 17 29 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A45 San Miguel Alto 193 25.54 7.56 - 1 16 44 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A09 San Jacinto de Huariviña 280 43.18 6.48 - 8 15 58 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A10 Tierra Blanca 188 13.39 14.04 - 4 12 42 Asentamiento Disperso - 1 1 - 2

A12 Los Olivos 388 39.34 9.86 - 15 43 81 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A15 La Y 279 66.95 4.17 2 17 22 61 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A39 Gapal Bajo 272 52.39 5.19 1 15 31 57 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A41 Las Cuatro Esquinas 286 31.84 8.98 - 4 30 56 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 4.14 12.55 - - 4 11 Asentamiento Disperso - 1 1 - 2
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CUADRO Nº II.3.1.
Puntuación para establecer el Tipo de Asentamiento según Asentamiento Humano por Características Poblacionales, Socioeconómicas, y de 
Equipamientos en el Área de Estudio. (Números Absolutos).

Grado de consolidación: Según la 
delimitación establecida posee una 
superfície de 19.24Ha., donde el centro 
del asentamiento presenta una estructura 
definida básicamente por la vía que une la 
ciudad con esta parroquia y se consolidan 
a medida que el asentamiento crece. Ver 
Gráfico Nº II.3.1.

3.2.1.2. NÚCLEOS DE POBLACIÓN.

Son asentamientos con un alto nivel de 
concentración, tienen una relación con 
el desarrollo productivo del área rural 

Nombre de 

Asentamiento Prim. Sec. Ter.

A34 Turi Centro 284 19.24 14.76 15 6 34 59 Centro Urbano - - - - -

A11 Carmen de Gusho 368 23.34 15.76 7 11 17 112 Núcleo Población - - - - -

A22 Punta Corral 149 32.31 4.61 9 9 8 29 Núcleo Población - - - - -

A25 Bellavista 170 46.67 3.64 6 8 23 26 Núcleo Población - - - - -

A27 Santa María del Vergel 547 24.22 22.59 6 10 62 138 Núcleo Población - - - - -

A32 San Miguel del Valle 171 24.63 6.94 3 5 7 30 Núcleo Población - - - - -

A40 San Isidro 460 79.42 5.79 7 8 41 88 Núcleo Población - - - - -

A01 La Pradera 25 10.53 2.37 2 - 1 6 Centralidad Mínima - - - - -

A08 San Pablo de Rumiloma 122 22.92 5.32 3 4 6 26 Centralidad Mínima - - - - -

A14 La Merced 130 48.55 2.68 3 5 9 16 Centralidad Mínima - - - - -

A30 La Asunción 238 28.80 8.26 2 4 27 58 Centralidad Mínima - - - - -

A38 San Antonio de Gapal 423 62.21 6.80 1 6 48 65 Asentamiento Concentrado 1 - 1 1 3

A35 Virgen de la Nube 461 39.35 11.72 0 12 95 82 Asentamiento Concentrado 1 1 - 1 3

A17 El Cisne 255 23.47 10.87 3 13 33 54 Asentamiento Concentrado 1 - 1 1 3

A19 Autopista San Marcos 103 8.08 12.75 - 5 15 16 Asentamiento Concentrado - 1 1 1 3

A20 San Marcos 364 25.90 14.05 1 11 46 65 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A33 Chilcahuaico 407 31.68 12.85 3 10 57 78 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A37 El Coco 261 20.71 12.60 3 4 18 63 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A43 Agua Buena 221 5.25 42.06 5 2 24 51 Asentamiento Concentrado - 1 1 1 3

A42 La Playa de San José 630 50.61 12.45 2 17 64 147 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A04 Señor del Cautivo 326 19.55 16.67 1 12 38 74 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A05 Narancay Bajo 257 13.96 18.41 - 4 18 74 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A07 La Calera 778 34.28 22.70 - 12 50 223 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A28 Autopista Turi 355 25.54 13.90 - 8 38 90 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A02 Guariloma de Turi 11 5.03 2.19 - - - 1 Asentamiento Disperso - - - - 0

A03 Hacienda Merchán 10 9.94 1.01 - 1 - - Asentamiento Disperso - - - - 0

A26 La Unión 233 50.27 4.63 - 8 34 34 Asentamiento Disperso - - - - 0

A06 La Calera Baja 164 6.75 24.31 - 1 13 51 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A13 El Calvario 27 7.56 3.57 1 1 3 4 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A16 Tres Cruces 93 45.27 2.05 3 6 8 18 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A18 Tres Marías 194 34.66 5.60 - 4 27 42 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A21 Autopista Tres Marías 61 19.62 3.11 - 1 8 10 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A23 Santísima Trinidad 82 20.16 4.07 - 5 6 16 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A24 Cerro Monjas 88 25.59 3.44 1 5 7 16 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A29 San Isidro de Virgen de la Nube182 10.63 17.12 1 4 27 35 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A31 Morocho Quigua 42 11.06 3.80 1 1 2 7 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A36 Hitocruz 155 39.10 3.96 - 2 17 29 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A45 San Miguel Alto 193 25.54 7.56 - 1 16 44 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A09 San Jacinto de Huariviña 280 43.18 6.48 - 8 15 58 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A10 Tierra Blanca 188 13.39 14.04 - 4 12 42 Asentamiento Disperso - 1 1 - 2

A12 Los Olivos 388 39.34 9.86 - 15 43 81 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A15 La Y 279 66.95 4.17 2 17 22 61 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A39 Gapal Bajo 272 52.39 5.19 1 15 31 57 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A41 Las Cuatro Esquinas 286 31.84 8.98 - 4 30 56 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 4.14 12.55 - - 4 11 Asentamiento Disperso - 1 1 - 2
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Nombre de 

Asentamiento Prim. Sec. Ter.

A34 Turi Centro 284 19.24 14.76 15 6 34 59 Centro Urbano - - - - -

A11 Carmen de Gusho 368 23.34 15.76 7 11 17 112 Núcleo Población - - - - -

A22 Punta Corral 149 32.31 4.61 9 9 8 29 Núcleo Población - - - - -

A25 Bellavista 170 46.67 3.64 6 8 23 26 Núcleo Población - - - - -

A27 Santa María del Vergel 547 24.22 22.59 6 10 62 138 Núcleo Población - - - - -

A32 San Miguel del Valle 171 24.63 6.94 3 5 7 30 Núcleo Población - - - - -

A40 San Isidro 460 79.42 5.79 7 8 41 88 Núcleo Población - - - - -

A01 La Pradera 25 10.53 2.37 2 - 1 6 Centralidad Mínima - - - - -

A08 San Pablo de Rumiloma 122 22.92 5.32 3 4 6 26 Centralidad Mínima - - - - -

A14 La Merced 130 48.55 2.68 3 5 9 16 Centralidad Mínima - - - - -

A30 La Asunción 238 28.80 8.26 2 4 27 58 Centralidad Mínima - - - - -

A38 San Antonio de Gapal 423 62.21 6.80 1 6 48 65 Asentamiento Concentrado 1 - 1 1 3

A35 Virgen de la Nube 461 39.35 11.72 0 12 95 82 Asentamiento Concentrado 1 1 - 1 3

A17 El Cisne 255 23.47 10.87 3 13 33 54 Asentamiento Concentrado 1 - 1 1 3

A19 Autopista San Marcos 103 8.08 12.75 - 5 15 16 Asentamiento Concentrado - 1 1 1 3

A20 San Marcos 364 25.90 14.05 1 11 46 65 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A33 Chilcahuaico 407 31.68 12.85 3 10 57 78 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A37 El Coco 261 20.71 12.60 3 4 18 63 Asentamiento Concentrado 1 1 1 - 3

A43 Agua Buena 221 5.25 42.06 5 2 24 51 Asentamiento Concentrado - 1 1 1 3

A42 La Playa de San José 630 50.61 12.45 2 17 64 147 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A04 Señor del Cautivo 326 19.55 16.67 1 12 38 74 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A05 Narancay Bajo 257 13.96 18.41 - 4 18 74 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A07 La Calera 778 34.28 22.70 - 12 50 223 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A28 Autopista Turi 355 25.54 13.90 - 8 38 90 Asentamiento Concentrado 1 1 1 1 4

A02 Guariloma de Turi 11 5.03 2.19 - - - 1 Asentamiento Disperso - - - - 0

A03 Hacienda Merchán 10 9.94 1.01 - 1 - - Asentamiento Disperso - - - - 0

A26 La Unión 233 50.27 4.63 - 8 34 34 Asentamiento Disperso - - - - 0

A06 La Calera Baja 164 6.75 24.31 - 1 13 51 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A13 El Calvario 27 7.56 3.57 1 1 3 4 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A16 Tres Cruces 93 45.27 2.05 3 6 8 18 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A18 Tres Marías 194 34.66 5.60 - 4 27 42 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A21 Autopista Tres Marías 61 19.62 3.11 - 1 8 10 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A23 Santísima Trinidad 82 20.16 4.07 - 5 6 16 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A24 Cerro Monjas 88 25.59 3.44 1 5 7 16 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A29 San Isidro de Virgen de la Nube182 10.63 17.12 1 4 27 35 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A31 Morocho Quigua 42 11.06 3.80 1 1 2 7 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A36 Hitocruz 155 39.10 3.96 - 2 17 29 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A45 San Miguel Alto 193 25.54 7.56 - 1 16 44 Asentamiento Disperso - - 1 - 1

A09 San Jacinto de Huariviña 280 43.18 6.48 - 8 15 58 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A10 Tierra Blanca 188 13.39 14.04 - 4 12 42 Asentamiento Disperso - 1 1 - 2

A12 Los Olivos 388 39.34 9.86 - 15 43 81 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A15 La Y 279 66.95 4.17 2 17 22 61 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A39 Gapal Bajo 272 52.39 5.19 1 15 31 57 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A41 Las Cuatro Esquinas 286 31.84 8.98 - 4 30 56 Asentamiento Disperso 1 - 1 - 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 4.14 12.55 - - 4 11 Asentamiento Disperso - 1 1 - 2

Tipo de Asentamiento
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p. Grupo de Ocupación

circundante, debido a las siguientes 
funciones. Ver Fotografía Nº II.3.2.:

- Satisfacen las necesidades de bienes 
diarios de los habitantes de asentamientos 
cercanos  y áreas dispersas. 

- En ellos se desarrolla con mayor 
intensidad los servicios de salud, 
educación, acceso a la economía y 
tecnología, siendo no solo de alcance 
local; poseen los servicios básicos, 
deben tener fácil acceso, encontrarse 
conectados y articulados de forma que 

sirva a la población de sus alrededores.

- Puede albergar instituciones del estado, 
pero no posee trascendencia político-
administrativa.

- Pueden ser cabeceras cantonales o 
parroquiales, o pueden coincidir con las 
zonas calificadas como amanzanadas 
por el INEC.

- En ellos conviven usos de suelo especiales 
como agricultura y ganadería combinados 
con  la vivienda.  Es importante mencionar 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.1.
Fotografía de un Centro Urbano. –Asentamiento “Turi Centro”-.

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.1.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Turi Centro”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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que este tipo de asentamientos con 
el anterior conforman un “sistema 
urbano” presentándose como el soporte 
estructural funcional del territorio. Este 
grupo de asentamientos es muy grande y 
son pocas las cualidades que los separan 
siendo la más importante la vocación 
funcional.

 I. Asentamiento “Carmen de Gusho”: El 
asentamiento posee una población de 
368 habitantes y siete equipamientos, 
debido a las actividades de administración 
e intercambio en menor escala que se 
desarrollan en ella se ha establecido como 
un núcleo poblacional. 

Es importante mencionar que desde el año 
de 1993 este asentamiento ha sufrido los 
estragos por la apertura de la Circunvalación 
Sur sobre todo movimientos de tierra, 
provocando deslaves que afectáron 
edificaciones, vías, y equipamientos. 

En el caso de vías se destruyó  la mesa 
de la vía principal y única de acceso a 
este asentamiento como a los que se 
encuentran al sur, por lo que se trazó una 
nueva vía a unos 250 metros de la anterior, 
y en el caso de los equipamientos se 
afectaron: el cementerio del sector y la 
Escuela Fiscal “José Rafael Arízaga”, esta 
última fue reubicada al pie de la nueva 
vía de acceso, y con ello también la 
construcción de un parque. 

Ubicación y forma: Este asentamiento se 
encuentra ubicado en la parroquia de 
“Turi” al extremo noroeste del área de 
estudio como se ve en el –Mapa Nº II.3.3. –. 
Posee una trama irregular, las edificaciones 
se asientan en torno a las vías más próximas 
al límite urbano , mientras se alejan estas se 
dispersan. Ver Gráfico Nº II.3.2.    

FOTOGRAFÍA Nº II.3.2.
Centro Urbano. –Asentamiento “Carmen de Gusho”-

GRÁFICO Nº II.3.2.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Carmen de Gusho”.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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GRÁFICO Nº II.3.3.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Punta Corral”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Grado de consolidación: El asentamiento 
posee 23.34Ha., su estructura esta 
conforma por la vía de acceso y su 
forma de ocupación es dispersa.

El asentamiento tuvo una mayor 
consolidación a partir de la 
construcción de la vía que 
reemplazará a la afectada por el 
deslave, esta dio accesibilidad directa a 
las llanuras del río Tarqui presentes en el 
asentamiento; cabe mencionar que este 
asentamiento se encuentra dentro del 
límite urbano de la ciudad, provocando 
un desmesurado fraccionamiento del 
suelo y por lo tanto la construcción de 
viviendas, así pues se encontraron tres 
urbanizaciones privadas, en las que el tipo 
de implantación es continua con retiro 
frontal y la zona rural del asentamiento 
mantiene todavía una implantación 
asilada con retiro, pero debido a que el 
terreno tiene una depresión respecto de 
la vía las edificaciones se construyen con 
subsuelos.  Ver Gráfico Nº II.3.2.

II. Asentamiento “Punta Corral”: El 
asentamiento tiene 149 habitantes y ocho 
equipamientos, a pesar de tener una 
connotación todavía rural, se consideró 
como núcleo poblacional debido a que 
su morfología presenta una centralidad 
respecto de los asentamientos 
colindantes,   y la importancia que tienen 
los equipamientos al servir a los población 
de sus alrededores (CNH, guardería, plaza, 
iglesia, cementerio y baños públicos).

Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al suroeste de la parroquia “Turi” como 
se puede ver en el –Mapa Nº II.3.3. –. 
No tiene una trama urbana ya que 
posee una sola vía que pasa por el 
centro del asentamiento y bordean los 
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GRÁFICO Nº II.3.4.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Bellavista”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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con la creación de una cooperativa de 
vivienda en la que se empezó a construir 
edificaciones con la aprobación del 
municipio de Cuenca, cabe recalcar 
que no se realizó ningún estudio de la 
resistencia ni tipo de suelo, debido a esto a 
los pocos de años de haber poblado estas 
áreas se produjo una desestabilización 
del suelo provocando que las viviendas 
sufran estragos en su infraestructura 
física siendo afectadas algunas en su 
totalidad las mismas que  tuvieron que 
ser abandonadas. La municipalidad 
luego de los problemas que se produjeron 
estableció una normativa especial para 
edificar en la zona. En el recorrido en 
campo se pudo constatar el problema, 
las edificaciones abandonadas han sido 
tomadas por la delincuencia provocando 
inseguridad.

Ubicación y forma: El asentamiento está 
ubicado dentro del límite urbano de la 
ciudad al noreste de la parroquia “Tarqui” 
como se puede ver en el –Mapa Nº II.3.3. 

–. Las vías del asentamiento en su mayoría 
se encuentran asfaltadas y tienen una 
trama vial definida existiendo una buena 
movilidad tanto dentro del asentamiento 
como en su conexión con la ciudad. En la 
visita en campo se logra ver que lo que se 
pudo consolidar del proyecto de vivienda 
inicial posee los servicios básicos y vías, 
pero en el caso de las edificaciones que 
se emplazaron tiempo después no. Ver 
Gráfico Nº II.3.5.    
 
Grado de consolidación: El asentamiento 
tiene una forma de ocupación 
concentrada debido a que está dentro 
del límite urbano, desde la creación de la 
cooperativa de vivienda se proyectó de 
esa manera, después de los problemas 

GRÁFICO Nº II.3.5.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Santa María del Vergel”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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equipamientos encontrándose estos en el 
centro del mismo y las edificaciones en su 
mayoría se encuentran aisladas sin acceso 
vehicular.  Ver Gráfico Nº II.3.3.     

Proceso de consolidación: El asentamiento 
posee 32.31Ha., no se ha visto afectado 
por una consolidación y todavía conserva 
sus características rurales, sin embargo 
se encuentran grandes edificaciones de 
tres pisos producto de la migración de los 
habitantes; estas construcciones  afectan la 
morfología del asentamiento, mostrando así 
una forma de ocupación dispersa.

III. Asentamiento “Bellavista”: El asentamiento 
posee 170 habitantes y seis equipamientos, 
debido a que estos sirven a la población de 
los asentamientos aledaños se le considera 
como un núcleo de población, que posee 
características rurales en cuanto a sus 
actividades y ocupación de suelo.

Ubicación y forma: El asentamiento está 
ubicado al sur en la parroquia “Turi” 
como se puede ver –Mapa Nº II.3.3. –, no 
posee una trama vial y las edificaciones 
se asientan a lo largo de la vía que pasa 
por el asentamiento y  une con el resto 
del sistema. Ver Gráfico Nº II.3.4.     

Grado de consolidación: El asentamiento 
conserva su connotación rural 
presentándose como una forma de 
ocupación dispersa, que no ha sido 
afectado por la urbanización y según la 
delimitación establecida tiene 46.67Ha. 
Ver Gráfico Nº II.3.4.     

IV. Asentamiento “Santa María del 
Vergel”: El asentamiento data hace 
más de 40 años se encuentra dentro 
del límite urbano de la ciudad y tiene 
547 habitantes y seis equipamientos, el 
surgimiento de este asentamiento se da 
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GRÁFICO Nº II.3.6.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “San Miguel del Valle”.

GRÁFICO Nº II.3.7.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “San Isidro”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

que surgieron en el asentamiento la 
municipalidad de cuenca estableció una 
normativa especial para la edificación 
en la que las paredes serán de materiales 
compatibles con la inestabilidad del 
suelo (madera o bahareque), además 
se ajustará al “Reglamento que norma la 
planificación y construcción de obras de 
urbanización y edificaciones en la zona 
de Ictocruz y Área Aledañas dentro del 
sector comprendido entre los ríos Tarqui y 
Yanuncay, Av. Circunvalación Sur, camino 
a el Valle (Quebrada de Agua Santa)” 
(Municipalidad de Cuenca, Reforma, 
Actualización, Complementación y 
Codificación de la Ordenanza que 
sanciona el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca, 2006: 230). 

Es importante mencionar que está 
prohibida la subdivisión de suelo y las 
autorizaciones, para la reconstrucción de 
edificaciones existentes se concederán 
exclusivamente para aquellas que se 
emplacen en suelos con pendientes no 
menores al 20%, todo esto normado en la 
ordenanza; también se puede ver que se 
ha dado un crecimiento ordenado en el 
asentamiento. Ver Gráfico Nº II.3.5.

V. Asentamiento “Santa Miguel del Valle”: 
El asentamiento tiene 171 habitantes y tres 
equipamientos, estos sirven a la población 
de los asentamientos aledaños por lo que 
se considera núcleo poblacional, posee 
características rurales en cuanto a su 
actividade y ocupación de suelo.

Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al sureste de la parroquia “Turi” al borde 
del límite del Área de Influencia Inmediata 
como se puede ver –Mapa Nº II.3.3. –. El 
asentamiento muestra una forma lineal, 
por lo tanto las viviendas se asientan al 
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borde de la vía en la que se desarrolla el 
asentamiento siendo esta la vía Morocho 
Quigua – El Valle. Ver Gráfico Nº II.3.6.   

Grado de consolidación: El asentamiento 
tiene una forma de ocupación dispersa 
a pesar de que haya crecido en torno a 
una vía, conserva su connotación rural 
con actividades como la agricultura y 
ganadería; este también fue afectado 
por la migración ya que se encuentran 
edificaciones grandes desocupadas. Es 
importante mencionar que también se 
encuentra el tipo de implantación aislada 
en las edificaciones alejadas de la vía que 
le da forma. Ver Gráfico Nº II.3.6.     

VI. Asentamiento “San Isidro”: El 
asentamiento tiene 460 habitantes y siete 
equipamientos, existe hace unas cuantas 
décadas debido a la materialidad y 
estado de las edificaciones observadas en 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.3.
Fotografía de un Asentamiento Concentrado. –Asentamiento “La Calera”-

Fuente: Google Earth. 
Elaboración: Grupo de Tesis.

el recorrido en campo, presta servicios a la 
población de los asentamientos aledaños 
por lo que se estableció como núcleo 
poblacional, a más de ello muestra una 
centralidad en sus servicios es decir estos 
se encuentran ubicados alrededor de una 
plaza.  

Ubicación y forma: El asentamiento 
se encuentra ubicado al sureste de la 
parroquia “Turi”, pertenece en su mayoría 
a la parroquia de “El Valle” como se ve en 
el –Mapa Nº II.3.3. –. No tiene un sistema 
vial establecido, sino una sola vía que 
cruza por el asentamiento y comunica 
con el resto del sistema. Ver Gráfico Nº 
II.3.7. 

Grado de consolidación: El asentamiento 
muestra un tipo de ocupación dispersa 
guarda todavía su connotación rural con 
gran actividad ganadera, la mayoría de 

sus edificaciones se encuentran aisladas 
dentro de sembríos de maíz o pastizales 
construidas con materiales como adobe, 
madera y teja, mostrando la antigüedad 
del asentamiento. Ver Gráfico Nº II.3.7.

3.2.1.3. ASENTAMIENTO CONCENTRADO.

Este tipo de asentamiento se adicionó 
a los existentes en la tesis “Formulación 
de una metodología para el diagnóstico 
del sistema de asentamientos Cantonal”, 
debido a las particularidades que muestra 
el área de estudio, sobre todo el ser 
un espacio de transición en la que lo 
urbano se mezcla con lo rural, mostrando 
asentamientos que son innegablemente 
urbanos, que pertenecen incluso a un 
espacio amanzanado por el INEC pero no 
muestran ninguna especialidad funcional, 
más bien funcionan como espacios 
de ciudad-dormitorio, sus principales 
características son Ver Fotografía Nº II.3.3.:

- Priman las actividades terciarias, la 
población que habita estos asentamientos 
tiene su empleo en la ciudad.

- Poseen densidades elevadas, ya que se 
muestra como una zona completamente 
urbana.

- Tienen una trama urbana definida, en 
parte debido a que se encuentra dentro 
del límite urbano, aunque la principal 
razón es que se encuentran varias 
urbanizaciones privadas que establecen 
su trama vial interna.

- El uso principal es la vivienda 
(urbanizaciones privadas).

- Se muestran ajenos a una red que los 
une con el resto de asentamientos, estos 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.4.
Fotografía de un Asentamiento Concentrado. –Asentamiento “La Calera”-

GRÁFICO Nº II.3.8.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Señor del Cautivo”.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

se  asientan sobre vías de segundo orden 
que se conectan directamente con las 
de primer orden para de esta manera  
conectarse directamente con la ciudad 
de Cuenca. En el análisis del área de 
estudio se determinó que estos espacios 
son prácticamente remanentes del 
límite urbano, aplacados por la presión 
urbana que se ha ejercido debido a que 
cuentan con todos los servicios básicos, 
la vivienda en su mayoría es resuelta por 
urbanizaciones privadas; ubicadas sobre 
todo en vías de segundo orden. Ver 
Fotografía Nº II.3.4.

Otro aspecto importante que se notó los 
habitantes se abastecen de los servicios 
de equipamientos que presta la ciudad 
es decir estos asentamientos no se 
conectan con la red que es evidente 
dentro del espacio periurbano, más bien 
se muestran como entes ajenos que al 
parecer “invadieran” el sistema. Estos 
asentamientos son el ejemplo latente de 
la dispersión de las ciudades sobre los 
espacios periurbanos circundantes que 
poco a poco presionarán para que el límite 
urbano de la ciudad crezca.

I. Asentamiento “Señor del Cautivo”: El 
asentamiento tiene 326 habitantes y un 
equipamiento, es un asentamiento que 
nació en torno a la Panamericana Sur 
que conecta a la ciudad con las que se 
encuentran al sur de esta estableciéndose 
como un eje de crecimiento desde 
hace varios años donde se encuentran 
edificaciones antiguas y  en construcción. 

Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al suroeste de la parroquia de “Turi”, pero 
pertenece a “Baños”, como se ve en el –
Mapa Nº II.3.3. –. 
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Al crecer en torno a una vía no posee un 
sistema vial pero si existen vías locales que se 
conectan a la vía principal, establecido en 
forma lineal, a pesar de ello es importante 
mencionar que existe cierta connotación 
rural, sobre todo por las actividades que 
desarrolla la población aquí se encuentran 
grandes lotes. Ver Gráfico Nº II.3.8.     

 Grado de Consolidación: El asentamiento 
tiene un tipo de ocupación concentrada 
aunque su población realiza todavía 
actividades primarias, la mayoría de sus 
edificaciones se encuentran continuas 
en torno a la vía con una densidad de 
16.67hab/ha. Debido a su ubicación su 
consolidación se produce desde hace 
varios años, con un importante aumento de 
edificaciones nuevas de hasta cuatro pisos. 

II. Asentamiento “Narancay Bajo”: Este 
asentamiento tiene 257 habitantes y no 
posee equipamientos, también crece en 
torno a la Panamericana Sur, existe hace 
más de ochenta años ya que se encuentra 
en la entrada sur, fue un punto de descanso 
de los viajeros que llegaban a la ciudad 
desarrollando un espacio de comercio 
diario.  

Ubicación y forma: Esta ubicado al 
suroeste de la Parroquia “Turi” pero está 
dentro del límite urbano de la ciudad, 
poseen un sistema vial mas o menos definido 
básicamente por calles colectoras que se 
unen con la Panamericana Sur siendo esta 
su única conexión con la ciudad por lo que 
su forma es lineal. Ver Gráfico Nº II.3.9. y 
Mapa Nº II.3.3.       
      
Grado de Consolidación: Pertenece al 
área urbana de la ciudad por lo tanto 
presenta una ocupación concentrada 
en su mayoría con construcciones nuevas 
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GRÁFICO Nº II.3.9.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Narancay Bajo”.

GRÁFICO Nº II.3.10.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “La Calera”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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GRÁFICO Nº II.3.11.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “El Cisne”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

de hasta cuatro pisos conformando un 
perfil de edificaciones de mediana altura, 
posee una densidad de 18.41hab/ha, su 
fragmentación se da en lotes pequeños es 
reciente a pesar de que el asentamiento 
se haya constituido hace varios años y sea 
conocido históricamente debido a que se 
encuentra en las afueras de la ciudad. Ver 
Gráfico Nº II.3.9.     

III. Asentamiento “La Calera”: El 
asentamiento tiene 778 habitantes y 
una densidad de 22.7hab/ha, este 
asentamiento surge hace pocas décadas 
con edificaciones asiladas y en poco 
tiempo debido a la renta del suelo sufre una 
mayor lotización por lo que el asentamiento 
seguirá aumentando su densidad.    
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Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al suroeste de la Parroquia de “Turi” y está 
dentro del límite urbano de la ciudad. 
No tiene un sistema vial definido pero 
se encuentran varias vías locales que se 
unen a la calle Beethoven su enlace de 
comunicación con la ciudad, además 
se encuentran vías privadas debido a la 
presencia de urbanizaciones cerradas. 
Ver Gráfico Nº II.3.10. y Mapa Nº II.3.3.       
      
Grado de Consolidación: Muestra un 
tipo de ocupación concentrada con la 
presencia de una urbanización cerrada 
y varios conjuntos habitacionales de 
entre tres o cuatro edificaciones de hasta 
cuatro pisos que sugieren un mejor nivel 
económico,. 

Es importante mencionar que las 
edificaciones que se ubican alrededor 
están en pésimas condiciones tanto en 
materiales como estructura, haciendo 
evidente la presión que ejerce el 
crecimiento de la ciudad Ver Gráfico Nº 
II.3.10.

IV. Asentamiento “El Cisne”: El 
asentamiento tiene 255 habitantes, 
surge como el punto de conexión entre 
asentamientos rurales y la ciudad por lo 
que se caracterizó por prestar servicios 
diarios a la población (transporte, 
comercio cotidiano, etc.

Ubicación y forma: Se encuentra 
ubicado al noroeste de la “Parroquia 
Turi” y pertenece a ella. No tiene un 
sistema vial definido ya que crece en 
torno a una vía siendo este su punto de 
conexión con la ciudad, con una forma 
lineal predominante.  Ver Gráfico Nº 
II.3.11. y Mapa Nº II.3.3.      
 
Grado de Consolidación: El asentamiento 
muestra un tipo de ocupación concentrada 
debido a que surge y crece en torno a 
una vía que nace en la Circunvalación 
Sur conectando la ciudad con algunos 
asentamiento que se encuentran en el 
área de influencia inmediata de Cuenca. 
Se encuentran conjuntos habitacionales 
de tres o cuatro viviendas mostrando una 
mayor fragmentación del suelo, siendo 
importante también mencionar que 
una tercera parte de las edificaciones 
se encuentran en estado regular por su 
vetustez pues su mantenimiento no ha sido 
el mejor. Ver Gráfico Nº II.3.11.

V. Asentamiento “Autopista San Marcos”: 
El asentamiento tiene 103 habitantes, a 
pesar de que posee pocos habitantes 
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tiene una densidad de 12.75, se consideró 
como un asentamiento concentrado 
ya que en el recorrido en campo se 
observaron construcciónes de conjuntos 
habitacionales de entre tres y cuatro 
edificaciones, mostrando que en pocos 
años y a pesar que es una zona con 
uso forestal la densidad ha aumentado 
considerablemente. Es importante 
mencionar que en este momento se está 
construyendo la vía que conecta la ciudad 
con el Centro de Rehabilitación Social 
de Varones de Cuenca” y pasa por este 
asentamiento siendo el punto de partida 
desde la Circunvalación Sur, que provocará 
que el fenómeno urbano siga afectando 
estas zonas. Ver Fotografía Nº II.3.5.

Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al norte de la Parroquia “Turi”, está dentro 
del límite urbano. No tiene un sistema vial 
definido pero está por hacerlo debido 
a la construcción de la vía que se 
mencionó, y la construcción de varios 
conjuntos habitacionales de tres y cuatro 
viviendas. Ver Gráfico Nº II.3.12. y Mapa Nº 
II.3.3.   
    
Grado de consolidación: El asentamiento 
tiene un tipo de ocupación concentrada, 
se conecta directamente a la ciudad, 
en el recorrido en campo se pudo observar 
que existe una gran fragmentación 
debido a que se encuentra dentro del 
límite urbano, aunque cabe mencionar 
que en la “Reforma, Actualización, 
Complementación y Codificación de 
La Ordenanza que Sanciona el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca: Determinaciones Para el Uso y 
Ocupación del Suelo Urbano” el único uso 
a desarrollarse es el Forestal, debido a las 
condiciones topográficas del suelo. Ver 
Gráfico Nº II.3.12.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.5.
Construcción de la vía hacia el Centro de Rehabilitación Social de Varones Cuenca.

GRÁFICO Nº II.3.12.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Autopista San Marcos”.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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GRÁFICO Nº II.3.13.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “San Marcos”.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.6.
Afecciones en las edificaciones debido a deslizamientos, asentamiento Autopista Turi.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

VI. Asentamiento “San Marcos”:  El 
asentamiento tiene 364 habitantes y 
una densidad de 14.05hab/ha, es un 
asentamiento concentrado debido 
al gran fraccionamiento al que se ha 
sometido en los últimos años a pesar 
que la accesibilidad es limitada por las 
pendientes en las que se construyó la vía 
principal de acceso. 

Ubicación y forma: El asentamiento 
se encuentra ubicado al norte de la 
parroquia “Turi”, la mayor parte de su 
territorio está dentro del límite urbano de 
la ciudad. Tiene un sistema vial aunque 
este no es regular se ha construido por la 
necesidad de sus habitantes. Ver Gráfico 
Nº II.3.12. y Mapa Nº II.3.3.  

Grado de consolidación: Tiene un tipo de 
ocupación concentrada, las edificaciones 
en su mayoría son construidas hace 
no menos de dos décadas según lo 
observado en el recorrido en campo se ha 
comprobado el proceso de crecimiento 
al que se ha sometido. Gráfico Nº II.3.13.

VII. Asentamiento Autopista “Turi”: El 
asentamiento tiene 355 habitantes y una 
densidad de 25.54hab/ha. en sus inicios 
se consolido con edificaciones que tenían 
como uso principal la vivienda, pero en 
estos últimos años se ha convertido en 
una zona con gran actividad comercial 
en el que se están construyendo grandes 
edificaciones simulando pequeños 
centros comerciales como: “Colineal”, 
“Hormipisos”, etc. 

Es importante mencionar que en el 
recorrido en campo se pudo observar la 
afección que han tenido las edificaciones 
debido a los problemas de deslizamiento 
que se han producido, dañando incluso 
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GRÁFICO Nº II.3.14.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Autopista Turi”.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.7.
Afecciones en las edificaciones debido a deslizamientos, asentamiento Autopista Turi.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

infraestructura vial pero a pesar de ello se 
permite la construcción de edificaciones. Ver 
Fotografía Nº II.3.6. 

Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al norte de la cabecera parroquial de “Turi”, 
una parte de su territorio está dentro del límite 
urbano, permitiendo que se puedan dar con 
mayor intensidad los usos antes mencionados. 
Tiene una estructura vial conformada 
debido principalmente a que se conecta 
directamente con la circunvalación sur y 
la subida a Turi, mostrando una cuadricula 
irregular. Mapa Nº II.3.3. y Gráfico Nº II.3.14.

Grado de consolidación: El tipo de 
ocupación que presenta es consolidado 
con edificaciones residenciales tipo villa, la 
implantación de comercio en este sector se 
da hace pocos años como respuesta a la 
construcción del centro comercial “Mall del 
río” promocionando estos sectores como 
comerciales. Gráfico Nº II.3.14.   
  
VIII. Asentamiento “Chilcahuaico”: El 
asentamiento tiene 407 habitantes y una 
densidad de 31.68hab/ha. es consolidado 
con la presencia de varias covachas en las 
que se desarrolla la vivienda y la carpintería 
combinada con sembríos. Ver Fotografía Nº 
II.3.7.      

Ubicación y forma: El asentamiento se 
encuentra ubicado en el centro de la 
Parroquia “Turi” y pertenece a ella. Tiene 
una estructura vial conformada por la vía 
principal que pasa por el asentamiento 
para conectarse con el resto del sistema 
conformándose en ella y las vias colectoras 
que la unen con las edificaciones. El 
asentamiento no se desarrolla de manera 
lineal debido a la forma de la vía principal 
pero si se conforma en ella. Mapa Nº II.3.3. y 
Gráfico Nº II.3.15. 



254

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.
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Grado de consolidación: Presenta un tipo 
de ocupación concentrada, la mayoría 
de sus edificaciones se encuentran 
estado regular con la presencia de 
covachas, también se encuentran varias 
edificaciones en construcción, desarrollan 
actividades como la agricultura y la 
ganadería pero para consumo propio, 
mostrando un espacio mixto en cuanto 
a sus usos, ya que se encontró varias 
carpinterías y mueblerías. Gráfico Nº II.3.15.

IX. Asentamiento “Virgen de la Nube”: El 
asentamiento tiene 461 habitantes con 
una densidad de 11.72hab/ha, a pesar 
de tener un alto número de habitantes 
respecto de los otros asentamientos 
muestra una baja densidad debido a que 
existen edificaciones de tipo villa. 

En campo se pudo observar que este 
asentamiento tiene grandes visuales 
hacia la ciudad prestándose como un 
mirador, atrayendo así el uso vivienda 
pero para personas con recursos que 
puedan pagar ese valor agregado, y 
debido a esta característica particular 
se aceleró la consolidación en este 
asentamiento.

Ubicación y forma: El asentamiento 
se encuentra ubicado al este de la 
cabecera parroquial “Turi” y pertenece 
a ella. Tiene un sistema vial definido 
principalmente por vías locales que se 
conectan a la subida a Turi, mostrando 
una estructura vial. Mapa Nº II.3.3. y 
Gráfico Nº II.3.16.       

Grado de consolidación: El asentamiento 
tiene un tipo de ocupación concentrada, 
se encuentran varios conjuntos 
habitacionales de tres, cuatro y cinco 
edificaciones así como también 

GRÁFICO Nº II.3.15.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Chilcahuaico”.

GRÁFICO Nº II.3.16.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Virgen de la Nube”.
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algunas que se desarrollan en tipo villa 
representando casi un 70% sugiriendo 
un alto nivel económico, esto dentro 
de un asentamiento en el que todavía 
se encuentra actividad agrícola para 
consumo propio, siendo un claro ejemplo 
de expansión. Gráfico Nº II.3.16.   

X. Asentamiento “El Coco”: El 
asentamiento tiene 261 habitantes 
con una densidad de 12.60hab/ha. 
se consideró como un asentamiento 
consolidado debido al alto número 
de edificaciones y habitantes que se 
encuentran en ella, conformando un 
corredor de crecimiento en torno a una 
vía, si bien el crecimiento del asentamiento 
está limitado por la quebrada continua 
fragmentándose poniendo en peligro a 
las personas que habitan.  

Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al sureste de la parroquia “Turi” pero 
pertenece a la parroquia de “El Valle”. No 
tiene un sistema vial definido debido a que 
crece en torno a una vía, la subida al Valle, 
pero se compone básicamente por esta. 
Mapa Nº II.3.3. y Gráfico Nº II.3.17.    

Grado de consolidación: El asentamiento 
tiene un tipo de ocupación concentrada 
a pesar de que conserva en mínimo sus 
actividades agrícolas. El asentamiento se 
desarrolla en torno a la subida al valle, y la 
quebrada Gapal, las edificaciones están 
sobre terrenos escarpados hacia abajo 
por lo que las construyen con subsuelos, 
afectando el entorno y poniendo en peligro 
a las personas que habitan estos espacios, 
en el recorrido de campo se pudo observar 
la pésima calidad estructural con la que se 
construyeron y la inestabilidad frente a la 
quebrada. Ver Fotografía Nº II.3.8. y Gráfico 
Nº II.3.17.   
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GRÁFICO Nº II.3.17.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “El Coco”.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.8.
Edificaciones afectadas en el asentamiento “El Coco”.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.
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GRÁFICO Nº II.3.18.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “San Antonio de Gapal”.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

XI. Asentamiento “San Antonio de 
Gapal”: Tiene 423 habitantes, se muestra 
como un asentamiento antiguo por 
las construcciones encontradas en 
el recorrido en campo, conserva 
connotaciones rurales pero también 
un persistente crecimiento urbano por 
las construcciones nuevas encontradas 
todas estas en pendientes considerables 
con difícil accesibilidad, así también se 
encontró edificaciones de migrantes, 
considerandoles como un asentamiento 
concentrado.  

Ubicación y forma: El asentamiento 
se encuentra ubicado al sureste de la 
parroquia “Turi” pero pertenece a la 
parroquia “El Valle”. Tiene un sistema 
vial conformado por una vía ya que se 
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desarrolla en torno a ella estableciéndose 
de forma lineal. Mapa Nº II.3.3. y Gráfico 
Nº II.3.18.    

Grado de consolidación: Tiene un tipo 
de ocupación concentrada, en el 
asentamiento se encuentran pequeñas 
vías que se encuentran conectadas a 
la principal. En el recorrido en campo 
se pudo ver que existen todavía 
edificaciones de materiales tradicionales 
como adobe, en medio de sembríos de 
maíz mostrando la persistencia de lo rural 
frente a la construcción de edificaciones 
nuevas en suelos muy fragmentados, 
con lo que se podría decir que el 
asentamiento se muestra mixto pero aun 
así se encuentra consolidado. Gráfico Nº 
II.3.18.

XII. Asentamiento “La Playa de San José”: 
El asentamiento tiene 630 habitantes 
con una densidad de 12.45hab/ha, en 
el recorrido en campo se pudo observar 
que la consolidación que se da en este 
asentamiento es reciente, también se  
encontró el trazo de una urbanización  ya 
dotada con infraestructura (alcantarillado, 
vías, alumbrado), determinando que tanto 
la consolidación como densidad seguirán 
en aumento perdiéndo así las actividades 
primarias.

Ubicación y forma: Se encuentra ubicado 
al sureste de la parroquia “Turi” pero 
pertenece a la parroquia “El Valle”. 

Tiene un sistema vial conformado 
básicamente por vías locales que 
conectan las edificaciones con la vía 
principal que es la que une a “La playa 
de san José” con la subida a “El Valle”, 
desarrollándose en forma lineal en torno a 
esa vía. Mapa Nº II.3.3. y Gráfico Nº II.3.19.    

Grado de consolidación: El tipo de 
ocupación del asentamiento es 
concentrado con un gran fraccionado de 
suelo y en ellos se encuentran edificaciones 
en estado bueno, constatando que la 
concentración se da hace pocos años. 
También se encuentran edificaciones de 
materiales tradicionales como adobe y 
teja, así como el desarrollo de actividades 
tradicionales como agricultura y 
ganadería para consumo propio. Gráfico 
Nº II.3.19.

XIII. Asentamiento “Agua Buena”: El 
asentamiento tiene 221 habitantes y una 
densidad de 42.06hab/ha se desarrolla 
en torno a la vía que une “El Valle” con 
“Chilcapamba”, se consideró como un 
asentamiento consolidado debido a la 
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GRÁFICO Nº II.3.19.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “La Playa de San José”.

GRÁFICO Nº II.3.20.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “Agua Baja”.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

concentración de edificaciones que tiene 
y sus características de implantación.

Ubicación y forma: El asentamiento se 
encuentra ubicado al este de la Parroquia 
“Turi” pero pertenece al “El Valle”, es 
importante mencionar que se ubica en un 
cruce en “y” en las vías con dirección hacia 
el centro de “El Valle” y “Chilcapamba” 
mostrando gran cantidad de usos. No 
tiene un sistema vial conformado sino más 
bien se desarrolla en forma lineal. Mapa Nº 
II.3.3. y Mapa Nº II.3.3. y Gráfico Nº II.3.19.  
  
Grado de consolidación: Tiene un 
tipo de ocupación concentrada, sus 
edificaciones están implantadas de 
forma continua, hay pocas construidas 
con materiales tradicionales que indican 
que el asentamiento ya tiene varios años 
y que se consolido poco a poco, estas se 
desarrollan en tres plantas. Ver Gráfico Nº 
II.3.20.

3.2.1.4. CENTRALIDAD MÍNIMA.

Estos asentamientos se caracterizan 
por representar una centralidad dentro 
de un espacio disperso, pueden tener 
equipamientos y prestan servicios a las 
áreas circundantes, su morfología por lo 
general no muestra una estructura urbana. 

El número de  población que la habita es 
bajo y realiza principalmente actividades 
primarias: Agricultura y Ganadería; algunos 
de estos asentamientos son constituidos 
por la comunidad o comunidades que 
poco a poco se cohesionaron en la que 
su función principal es la prestación de 
servicios a las áreas rurales, debido a que 
pequeños y sin mucha trascendencia el 
transporte público no accede a ellos. Ver 
Fotografía Nº II.3.9.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.9.
Fotografía de una Centralidad Mínima. –Asentamiento “La Calera”-

GRÁFICO Nº II.3.21.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “La Pradera”.

Elaboración: Grupo de tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.
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I. Asentamiento “La Pradera”: El 
asentamiento tiene dos equipamientos 
y 25 habitantes este sirve a su población 
cercana, muestra una centralidad 
debido a la poca accesibilidad y 
movilidad. Se encuentran edificaciones 
de migrantes, posee características rurales 
ya que la mayoría de su población se 
dedica a la ganadería, se le considera 
como centralidad mínima pues sirve a 
la población circundante formando una 
pequeña centralidad de un espacio en 
dispersión.

Ubicación y forma: El asentamiento 
se encuentra ubicado al suroeste de 
la Parroquia de “Turi”, al borde del 
límite del Área de Influencia Inmediata 
perteneciendo prácticamente a la 
parroquia de “Baños”, no tiene un sistema 
vial sino se desarrolla en torno a la única vía 
de comunicación. Ver Gráfico Nº II.3.21. y 
Mapa Nº II.3.3. 

Grado de consolidación: Muestra una 
ocupación dispersa en el que desarrollan 
actividades rurales como la ganadería, 
las edificaciones se encuentran aisladas 
incluso de la vía de acceso. Es importante 
mencionar que desde este se accede 
al asentamiento “Guariloma de Turi” 
mediante un camino peatonal mostrando 
la casi nula movilidad hacia estos 
asentamientos. Ver Gráfico Nº II.3.21.

II. Asentamiento “La Merced”: El 
asentamiento tiene 130 habitantes y 
tres equipamientos guarda aun sus 
características rurales ya que sus habitantes 
se dedican a la ganadería, se la denominó 
como centralidad mínima debido a que 
sirve a la población rural aledaña, esta 
accede a estos servicios a través de 
caminos peatonales. 
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Simbología

Límite Asentamiento

Entidades poblacionales
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SAN PABLO DE RUMILOMA

Simbología

Límite Asentamiento

Entidades poblacionales

A08

GRÁFICO Nº II.3.22.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “La Merced”.

GRÁFICO Nº II.3.23.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “San Pablo de Rumiloma”.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de tesis.
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GRÁFICO Nº II.3.24.
Ubicación y Grado de Consolidación del Asentamiento “La Asunción”.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.10.
Fotografía de un Asentamiento Disperso. –Asentamiento “Guariloma de Turi”-

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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LA ASUNCIÓN

Simbología

Límite Asentamiento

Entidades poblacionales

A30

Ubicación y forma: El asentamiento se 
encuentra ubicado al suroeste de la 
parroquia “Turi” y pertenece a él, limitando 
al sur con el Área de Influencia Inmediata, 
no tiene un sistema vial sino solo una vía 
que cruza todo el asentamiento y sobre 
el unas cuantas edificaciones que se 
asientan conformándose en forma lineal. 
Ver Gráfico Nº II.3.22. y Mapa Nº II.3.3.   
   
Grado de consolidación: Tiene una forma 
de ocupación dispersa, en su mayoría se 
encuentran edificaciones nuevas notando 
así que el asentamiento fue ocupado hace 
pocos años. Es importante mencionar que 
frente a este asentamiento se encontró el 
trazado de una urbanización que tiene 
ya su infraestructura (alumbrado público, 
alcantarillado y vías) denotando un 
inminente crecimiento del asentamiento. 
Ver Gráfico Nº II.3.22.     

III. Asentamiento “San Pablo de Rumiloma”: 
Este asentamiento es rural en tiene122 
habitantes y tres equipamientos que sirven 
a su población circundante por lo que se 
lo denomina centralidad mínima, debido 
a las pendientes que muestra el suelo en 
el que se asienta y a su cercanía al río 
“Tarqui” no se conecta con el sistema 
pues posee un único acceso.

Ubicación y forma: Esta ubicado al 
suroeste de la Parroquia “Turi” y pertenece 
a él. Este no posee una estructura vial, se 
conecta mediante su única vía de acceso 
y las edificaciones dispersas se conectan 
con esta por caminos peatonales, 
conformando así una forma lineal. Ver 
Gráfico Nº II.3.23. y Mapa Nº II.3.3.   

Grado de consolidación: El asentamiento 
tiene una forma de ocupación dispersa, y 
a pesar de su cercanía con asentamientos 
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CUADRO Nº II.3.2.
Características según Nombre y número de Asentamiento Humano Disperso en el Área de Estudio. 
(Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

concentrados la movilidad de la 
población que allí habita es escasa. Ver 
Gráfico Nº II.3.23.  
   
 IV. Asentamiento “La Asunción”: Este 
tiene 238 habitantes conserva todavía 
connotaciones rurales y posee dos 
equipamientos, debido a la baja 
accesibilidad que presentan las viviendas 
aledañas al asentamiento, la mayoría de 
actividades se concentra aquí formando 
una centralidad mínima.    

Ubicación y forma: El asentamiento está 
ubicado al suroeste de la Parroquia “Turi” 
y pertenece a ella. No tiene una estructura 
vial definida sino está conformado por 
una sola que la conecta con el resto de 
asentamientos, estableciéndose así en 
forma lineal. Ver Gráfico Nº II.3.24. y Mapa 
Nº II.3.3.   

Grado de consolidación: El asentamiento 
tiene una forma de ocupación dispersa, 
mostrando un pequeño centro con una 
iglesia y plaza. Las edificaciones que se 
encuentran son de adobe con sembríos 
alrededor utilizados para el autoconsumo, 
están en estado regular, evidenciando 
un asentamiento que fue ocupado hace 
varias décadas. Ver Gráfico Nº II.3.24.  

3.2.1.5. ASENTAMIENTO DISPERSO.

Son asentamientos que se caracterizan 
por tener una ocupación extensiva del 
suelo, sus principales actividades son 
primarias destinadas principalmente al 
consumo propio. Presentan una baja 
densidad de población, a pesar de que 
existen agrupaciones de edificaciones de 
propietarios diferentes están destinadas a 
la vivienda. Ver Fotografía Nº II.3.10. 

Nº Asentamiento Ubicación Forma Población

A06 La Calera Baja Noroeste Concentrado 164 hab.

A10 Tierra Blanca Oeste Concentrado 188 hab.

A12 Los Olivos Oeste Concentrado 388 hab.

A02 Guariloma de Turi Suroeste Disperso 11 hab.

A03 Hacienda Merchán Oeste Disperso 10 hab.

A26 La Unión Norte Concentrado 233 hab.

A13 El Calvario Oeste Concentrado 27 hab.

A16 Tres Cruces Oeste Concentrado 93 hab.

A18 Tres Marías Noroeste Concentrado 194 hab.

A21 Autopista Tres Marías Norte Disperso 61 hab.

A23 Santísima Trinidad Sur Disperso 82 hab.

A24 Cerro Monjas Sur Disperso 88 hab.

A29 San Isidro de Virgen de 
la Nube Norte Concentrado 182 hab.

A31 Morocho Quigua Sureste Concentrado 42 hab.

A36 Hitocruz Este Lineal 155 hab.

A45 San Miguel Alto Sureste Concentrado 193 hab.

A09 San Jacinto de 
Huariviña Suroeste Lineal 280 hab.

A15 La Y Suroeste Disperso 279 hab.

A39 Gapal Bajo Este Lineal 272 hab.

A41 Las Cuatro Esquinas Este Lineal 286 hab.

A44 El Cisne (Mal Paso) Noreste Lineal 52 hab.

por la creación de espacios intersticiales, 
que con el tiempo se van poblando y 
conforman asentamientos, un factor 
esencial a considerar es la construcción 
de infraestructura permitiendo que estos 
tengan mayor accesibilidad a la ciudad. 
En un principio el área de estudio estuvo 
conformada prácticamente por un 
espacio rural que todavía persiste a pesar 
de la presión por urbanizar estos espacios. 

En el cuadro -Nº II.3.2.- se realiza un listado 
de los asentamientos que pertenecen a 
esta categoría.

3.3. EVOLUCIÓN DEL ESPACIO.

El área de estudio debido a su característica 
de espacio periurbano ha sufrido 
diferentes procesos de crecimiento, los 
cuales se han provocado principalmente 
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Debido a la falta de información como 
tal, se recurrió a la observación con lo que 
en el recorrido en campo se estableció un 
año aproximado, basado principalmente 
en los materiales de las edificaciones, su 
estado y los factores que pudieren ayudar 
a establecerlo, mencionando que estos 
pueden ser errados en ciertos casos, pero 
el estudio permitirá establecer en que 
décadas se pobló mayoritariamente el 
área de estudio.

Es así que en el –Mapa Nº II.3.4. y 
Gráfico Nº II.3.25.- se observa los datos 
establecidos para cada asentamiento, 
se los ha clasificado en rangos entre 
cincuenta años para evitar cualquier 
desajuste entre un año y otro. En el primer 
rango se encuentra el asentamiento 
“Turi Centro” que es prácticamente la 
cabecera parroquial rural de Turi, siendo 
el más antiguo aproximadamente del 

año 1800, como se conoce la historia de 
la ciudad cuenta que “Turi” en la época 
inca ya tuvo importancia siendo uno de 
los miradores para controlar la ciudad.

El segundo rango menciona los 
asentamientos que se crearon después de 
“Turi Centro” y antes del año 1950, estos 
se caracterizan por tener edificaciones de 
adobe, establecidas en grandes lotes, en 
donde todavía en ciertos casos persiste 
las actividades agrícolas, y territorialmente 
se encuentran lejos del límite urbano, 
con lo que han podido mantener sus 
características, estos asentamientos son:  
San Pablo de Rumiloma, San Jacinto de 
Huariviña, Carmen de Gusho, Los olivos, 
El Cisne, Tres Cruces, La Y, San Antonio 
de Gapal, La Playa de San José, Las 
Cuatros Esquinas y San Miguel del Valle. 
Un factor a considerar dentro de estos 
es que se notaba que el emplazamiento 

de edificaciones en el área de estudio 
era muy dispersa, y por esta razón se 
encuentran asentamientos cercanos 
dentro de un mismo rango. 

Siendo los dos rangos antes mencionados 
los que abarcan los asentamientos 
más antiguos del área de estudio, a 
continuación se realizó una descripción 
de los asentamientos por décadas, como 
se vio  en el capítulo tres de la primera 
etapa que el crecimiento de la ciudad a 
estos espacios se da desde la década de 
los sesenta a los noventa.

Dentro del rango de 1951 a 1960 se 
encuentran los asentamientos: La 
Asunción, Punta Corral y Santísima Trinidad, 
estos a pesar de no ser tan antiguos 
todavía muestran característic  as rurales 
sobre todo los dos últimos por estar lejos 
del límite urbano, y en el caso del primero 

GRÁFICO Nº II.3.25.
Algoritmo para la identificación del año de consolidación de los asentamientos poblacionales.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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es casi uno de los primeros asentamientos 
en aparecer a los bordes del límite urbano 
cuando la ciudad estaba creciendo.
En el siguiente rango se encuentran: La 
Merced, El Calvario, San Isidro, El Coco, 
establecidos en el año entre los años 1961 
a 1970, también posee características 
rurales sobre todo los tres primeros 
asentamientos, seguido por los que 
están en los años 71 a 80 con: Señor del 
Cautivo, Narancay Bajo, Tierra Blanca, 
Autopista Tres Marías, Bellavista, La Unión, 
Virgen de la Nube, Hitocruz, Gapal Bajo, 
y San Miguel Alto, estos asentamientos 
si bien tenían edificaciones de adobe 
en algunos casos eran mínimas por lo 
que en los asentamientos que dan sobre 
todo a las vías principales se nota que 
su consolidación como corredores de 
crecimiento según la ordenanza es hace 
poco tiempo, siendo los que representan 
una verdadera mezcla entre urbano y 
rural.

En el siguiente rango se encuentran los 
asentamientos que no difieren mucho del 
rango descrito anteriormente en cuanto 
a sus características pero se encuentran 
entre los años 80 a 90 siendo los siguientes: 
Hacienda Merchán, Guariloma de Turi, La 
Pradera, La Calera Baja, San Marcos, Tres 
Marías, Autopista San Marcos, San Isidro 
de Virgen de la Nube y Morocho Quigua, 
como se puede ver en el–Mapa Nº II.3.4.- 
estos se van acercando cada vez más al 
límite urbano tendiendo características 
prácticamente urbanas en muchos de 
esos casos. 

Finalmente en el último rango establecido 
se encuentran aquellos conformados 
recientemente desde 1990 siendo: Santa 
María del Vergel, El Cisne (Mal Paso), 
Chilcahuaico, Cerro Monjas, y La Calera, 

estos son prácticamente una mezcla 
entre asentamientos netamente urbanos, 
e implantaciones de edificaciones de 
escasos recursos en zonas de peligro.
Dentro de la metodología utilizada para el 
desarrollo de este diagnóstico se considera 
que el sistema de asentamientos no es 
arbitrario, sino que se concibe como un 
sistema, implicando considerar que los 
elementos tienen una posición  especifica 
formando una red en la que cada uno de 
ellos desarrolla un papel y que a su vez 
contribuye de una manera correcta a la 
función del sistema en general. Por lo tanto 
en el diagnostico se deben considerar las 
relaciones y posición de cada elemento 
y su contribución, por lo que se abordará 
por una parte el todo aquello relacionado 
con el análisis estructural y por otra lo 
correspondiente al análisis funcional. 

 3.4. ANÁ LISIS ESTRUCTURAL.

El sistema de asentamientos se caracteriza 
por su estructura, esta denota la forma 
en cómo se ordenan se disponen y 
presentan entre sí las partes de este 
sistema, por lo tanto, las relaciones 
internas (sistema) y las disposiciones de sus 
elementos en interdependencia, harán 
que su integración construya un todo.  
Mencionado esto se pueden distinguir 
dos grandes tema a abordar dentro del 
análisis estructural, los elementos y las 
relaciones entre ellos, poniendo especial 
énfasis en las últimas.

 Pudiendo considerar así que “La estructura 
de un asentamiento se conforma de 
acuerdo a las diferentes posiciones, la 
naturaleza de sus atributos –las funciones- 
y las interrelaciones existentes entre los 
diferentes asentamientos poblacionales 
dentro del sistema.” (SALAZAR, 2013) Es por 

ello  que la estructura se da prácticamente 
por las características cualitativas 
y cuantitativas de sus elementos y 
relaciones. Esta ultima puede ser estática o 
dinámica, en la primera haciendo relación 
a la organización o configuración, estado 
y propiedades, y en la segunda hacen 
referencia a la interacción que se dan en 
el sistema entre sus elementos que darán 
cohesión al sistema.

Una vez identificados, caracterizados y 
delimitados los diferentes asentamientos, 
estos se diferenciaron de acuerdo 
a la clasificación propuesta y son: 
Centros Urbanos, Núcleos de Población, 
Asentamientos Concentrados, 
Centralidades Mínimas y asentamientos 
dispersos y continuando con la 
metodología utilizada, el análisis estructural 
del sistema de asentamientos se realizará 
en base a dos variables fundamentales, 
relaciones horizontales y verticales.

3.4.1. DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE LOS 
ASENTAMIENTOS.

Uno de los análisis a utilizar es la distribución 
horizontal que se basará en encontrar 
la estructura funcional del sistema, 
entendiéndola a partir de elementos 
fundamentales como la organización de 
nodos en el territorio y las relaciones entre 
estos.

Por lo tanto se hace de primordial 
importancia establecer la centralidad 
más representativa dentro del espacio, 
que resultará la primera aproximación a la 
relación entre ellos, para esto se utilizará 
las medidas de concentración, llegando 
a analizar dos aspectos fundamentales: 
Medidas de concentración/dispersión y 
centralidad del sistema.
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CUADRO Nº II.3.3.
Índice de Clark Evans del Área de Estudio. (Número Absolutos).

CUADRO Nº II.3.4.
Índice de Gini del Área de Estudio según Rangos de población. (Número Absolutos y relativos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

3.4.1.1. MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN/
DISPERSIÓN.

La distribución horizontal es la aplicación de 
las medidas de concentración/dispersión, en 
base a los indicadores establecidos como: 
Índice de Clark Evans, índice de Gini, grado, 
índice y tasa de urbanización. A continuación 
se describirá cada uno de ellos:

I. Índice de Clark Evans: Este permite comparar 
la distribución de los elementos en el sistema 
de una manera aleatoria, estableciendo las 
distancias  que se encuentran unos de otros. 
En el área de estudio el valor se aproxima a 
uno con lo que el indicador establece que 
existe una distribución intermedia en donde 
se pueden observar las dos tendencias 

concentrados  dispersos, estableciendo así la 
heterogeneidad del área de estudio, mezcla 
de espacios urbanos (concentrados) y rurales 
(dispersos). Ver Cuadro Nº II.3.3.

II. Índice de Gini: Establece una 
distribución equitativa de los habitantes en 
un determinado número de asentamientos, 
utilizado para medir cualquier forma de 
distribución desigual considerando la 
población que habita en ella. 

El indicador establece que cuando el valor 
se acerca a uno, siendo el caso del área de 
estudio existe una distribución más equitativa 
de la población, presentándose esto debido 
a la existencia de pequeños asentamientos 
con poca población. Ver Cuadro Nº II.3.4.

Distancia media entre 
Asentamientos

Número de 
Asentamientos

Superficie del Área de 
Estudio

(km) (N°) (km 2)

0.57 33 19.99 1.46472274

Área de Estudio
Índice de Clark 

Evans

Población % Asent. % Xi Yi

< 250 hab. 814 11.65 5 25 11.65 25 1164.52 2500

250 - 500 4221 60.39 12 60 72.03 85 7203.14 8500

500 - 750 1177 16.84 2 10 88.87 95 8886.98 9500

> 750 778 11.13 1 5 100 100 10000 10000

Total 6990 100 20 100 - - - -

- - - - - - - - 30500

0.106

Q P

Coeficiente de Gini

Rangos de 
Población

Xi Yi % Acumulado
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CUADRO Nº II.3.7.
Tasa de urbanización del Área de Estudio por años censales. (Números Absolutos).

CUADRO Nº II.3.8.
Medidas de Concentración Dispersión obtenidas del Área de Estudio. 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

III. Grado e Índice de Urbanización: 
Estos permiten definir la concentración 
de la población en asentamientos con 
características urbanas respecto de 
los rurales. Para el cálculo de la tasa de 
urbanización se necesita establecer 
el índice de urbanización, en periodos 
anteriores se considerará la información 
censal correspondiente al año 2001. 

En los -Cuadros Nº II.3.5., y II.3.6.- se 
establecen los datos obtenidos pudiendo 
decir así que el grado de urbanización 
con respecto del año 2001 ha disminuido 
siendo ahora de 53%, a pesar de ello el 
grado de urbanización siempre ha sido 
alto, mostrando así la predominancia 
de asentamientos urbanos. En el caso 
del índice de urbanización sucede algo 
parecido ya que si bien el índice, resulta 
elevado si se  considera que el área de 
estudio debe ser un espacio rural, que por 
sus datos se muestra como un espacio 
urbano.

CUADRO Nº II.3.5.
Grado e índice de Urbanización del Área de Estudio en el Año 2010 por Rangos de Población. (Números Absolutos).

CUADRO Nº II.3.6.
Grado e índice de Urbanización del Área de Estudio en el Año 2001 por Rangos de Población. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

< 250 hab. 250 - 500 500 - 750 > 750

13187 20 814 4221 1177 778 6990 53.006.749 46.834

Índice de 
Urbanización

Población 
Urbana

Grado de 
UrbanizaciónPoblación Total Núm. 

Asentamientos
Rangos de Población

Área de Estudio

< 250 hab. 250 - 500 500 - 750 > 750

7550 20 806 3334 579 0 4719 62.503.311 51.828

Índice de 
Urbanización

Población 
Urbana

Grado de 
UrbanizaciónPoblación Total Número de 

Asentamientos
Rangos de Población

Área de Estudio

2001 2010

20 0.5182781 0.4683 -0.51

Índice de UrbanizaciónNúmero de 
AsentamientosÁrea de Estudio

Tasa de Urbanización

Índice de
Clark Evans

Índice de
Gini

Grado de
Urbanización

Índice de
Urbanización

Tasa de
Urbanización -0.516 Existe un peuqeño decrecimiento de la población

46.834
La población se distribuye en similares condiciones

aunque tiende a concentrarse en un menor número de
asentamientos urbanos de tamaño mayor

0.106

53.006
Sistema en el que la población está concentrándose

en asentamientos considerados como urbanos

Existe una distribución intermedia

Distribución equitativa de la población, y menor
concentración de la población

1.464

Indicador Resultado Interpretación
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La tasa de urbanización se expresa en el 
–Cuadro Nº II.3.7.- determinando así que 
existe un decrecimiento del proceso de 
urbanización, la población aumenta y 
lo hace en asentamientos en los que ya 
existía un número mayor de población.  

En definitiva, de los resultados obtenidos 
para las características de concentración/
dispersión del sistema de asentamientos 
se establece que en área de estudio 
presenta una distribución intermedia de 
los elementos en el territorio, observando 
que existen unos elementos muy distantes, 
prestándose como ideales para el 
sistema, integrado por asentamientos 
con características urbanas y rurales; 
se caracteriza por una distribución 
equilibrada de la población en menor 
grado de concentración, es decir, en 
similares proporciones, situación que 
responde a la existencia de asentamientos 
grandes con mayor número de población 
y viceversa. 

Se trata de un sistema con población de 
las dos características tanto urbanas como 
rurales, con un índice de urbanización   
medio ya que la población de distribuye 
en similares condiciones, aunque tiendan 
a concentrarse en un número de 
asentamientos urbanos de mayor tamaño, 
sumándose un alto grado de urbanización 
provocando que la población tienda a 
concentrarse en asentamientos urbanos, 
muy a pesar de existir una tasa negativa 
de urbanización se ha establecido un 
pequeño decrecimiento de la población. 
Ver Cuadro Nº II.3.8 .   

En base a los resultados obtenidos el sistema 
se muestra con una tendencia mixta que 
bordea los valores para establecerse 
como urbanos, si bien existe una tasa de Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº II.3.9.
Grado e índice de Urbanización del Área de Estudio en el Año 2001 por Rangos de Población. 
(Números Absolutos).

urbanización negativa esto no significa 
que la urbanización no se esté dando sino 
más bien los asentamientos considerados 
como urbanos están abarcando un 
mayor número de población, esto puede 
ser debido a que para el cálculo se 
consideró los asentamientos concentrados 
encontrados en el área de estudio. 

Todos estos valores se muestran como 
una fortaleza del área de estudio, ya 
que si se mantuvieran los valores, y se 
trabajara en propuestas para que la 
población aproveche los recursos que el 
área rural les puede dar, se fortalecerían 
las actividades agrícolas y por otro lado se 
reivindicaría aún más los centros urbanos.

X Y

A34 Turi Centro 1 720930 9676679

A11 Carmen de Gusho 2 718220 9676269

A22 Punta Corral 2 720222 9674230

A27 Santa María del Vergel 2 722974 9676946

A32 San Miguel del Valle 2 724384 9674963

A40 San Isidro 2 723773 9675305

A25 Bellavista 2 720964 9675391

A04 Señor del Cautivo 4 717282 9674948

A05 Narancay Bajo 4 717575 9675976

A07 La Calera 4 717718 9675751

A20 San Marcos 4 718795 9676411

A17 El Cisne 4 719112 9676082

A19 Autopista San Marcos 4 719346 9676704

A33 Chilcahuaico 4 720791 9676326

A28 Autopista Turi 4 721288 9676952

A35 Virgen de la Nube 4 721571 9676442

A37 El Coco 4 724269 9677048

A43 Agua Buena 4 724781 9676528

A42 La Playa de San José 4 724528 9675849

A38 San Antonio de Gapal 4 723914 9676070

721122 9676043

N° Nombre Asentamiento Categoría
Centro de Gravedad Simple (CGS)

Coordenadas
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº II.3.10.
Grado e índice de Urbanización del Área de Estudio en el Año 2001 por Rangos de Población. 
(Números Absolutos).

3.4.1.2. CENTRALIDAD.

Este análisis complementa la comprensión 
de la distribución de los asentamientos, 
ya que muestra la centralidad de todo 
el sistema y área de dominio, a través del 
cálculo de los centros de gravedad simple 
y ponderada y los radios de influencia. 

P.E.A. X Y

A34 Turi Centro 190 136976691 1838569047

A11 Carmen De Gusho 257 184582600 2486801259

A22 Punta Corral 90 64819981 870680707

A27 Santa María del Vergel 373 269669364 3609500931

A32 San Miguel del Valle 105 76060363 1015871113

A40 San Isidro 322 233054843 3115448215

A25 Bellavista 116 83631837 1122345338

A04 Señor del Cautivo 238 170713090 2302637615

A05 Narancay Bajo 189 135621618 1828759421

A07 La Calera 539 386849889 5215229528

A20 San Marcos 228 163885276 2206221699

A17 El Cisne 176 126563763 1702990417

A19 Autopista San Marcos 70 50354215 677369284

A33 Chilcahuaico 282 203262986 2728723818

A28 Autopista Turi 265 191141246 2564392339

A35 Virgen de la Nube 356 256879447 3444813365

A37 El Coco 179 129644199 1732191620

A43 Agua Buena 147 106542745 1422449632

A42 La Playa de San José 428 310098067 4141263244

A38 San Antonio de Gapal 259 187493839 2506102003

4809 3467846057 46532360594

721116 9676099Coordenadas

N° Nombre Asentamiento
Centro de Gravedad Ponderado (CGP)

Total

A continuación se describirá cada uno de 
ellos.

I. Centro de Gravedad Simple: Este 
muestra el centro del sistema, utilizando 
la localización de los asentamientos, y 
estableciendo si estos están dispersos 
de una forma regular el centro de 

gravedad coincidirá con el centro del 
área de estudio, pero si por el contrario se 
concentran hacia una zona determinada 
el centro de gravedad se desplazará 
hacia allá. 

En el caso del área de estudio la 
centralidad se encuentra cerca del 
centro urbano, en este caso la cabecera 
parroquial de “Turi”, siendo en el estudio el 
asentamiento “Turi Centro” que también 
se muestra como el centro del área de 
estudio. Ver Cuadro Nº II.3.9. y Mapa Nº 
II.3.5.

II. Centro de Gravedad Ponderado: Este 
centro de sistema a más de considerar 
las coordenadas de los cancroides de 
los asentamientos, se agrega el peso 
que se le atribuye a los mismos en 
función de diferentes variables como 
el número de habitantes, comercio, 
equipamientos, etc., dando la posibilidad 
de establecer centros de gravedad 
demográficos, económicos, industriales, 
etc. proporcionando varias posibilidades 
en función de la variable utilizada. 

En el análisis del área de estudio se ha 
considerado la variable “Población 
Económicamente Activa” siendo 
importante para establecer la 
concentración de población trabajadora 
y determinar si existe concentración hacia 
algun área en particular que establezca 
sobre todo una mayor concentración 
de población urbana; según el cálculo 
el centro ponderado también se ubica 
cerca de la cabecera parroquial de “Turi”. 
Ver Cuadro Nº II.3.10. y Mapa Nº II.3.6.  En 
definitiva, el centro de gravedad simple 
como el ponde rado se ubica cerca del 
asentamiento “Turi Centro” que es también 
el centro geométrico del área de estudio.
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CUADRO Nº II.3.11.
Desviación típica y Radio de Influencia del Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números 
Absolutos).

3.4.1.2. RADIOS DE INFLUENCIA.

En este estudio se establece el radio de 
acción de cada uno de estos centros, 
para establecer las características de 
la distribución, es decir, el grado de 
dispersión respecto de las centralidades, 
los mismos que se describen a 
cintinuación :

I. Desviación Típica: Este es el radio 
de influencia del centro de gravedad 
simple. 
De acuerdo a los valores obtenidos 
el área en que influye el centro 
de gravedad simple resulta 
ser en su gran mayoría la 
ciudad, estableciendo así 
su ubicación en torno al centro del 
sistema siendo este “Turi Centro”. Ver 
Mapa Nº II.3.5. y Cuadro N° II. 3.11.

II. Radio Dinámico: Esta es el radio 
de acción del centro de gravedad 
ponderado. En el área de estudio de 
acuerdo a los valores obtenidos, el área 
en que influye el centro de gravedad 
ponderado resulta ser casi el 70% del 
área de estudio. Es importante aclarar 
que mientras la población se concentra 
en asentamientos cercanos al centro 
ponderado, el radio disminuirá. Ver 
Mapa Nº II.3.6. 

Los radios de acción de los centros 
establecidos acaparan casi toda el 
área de estudio, en el caso del radio 
dinámico este camnirá dependiendo 
de la variable que se considere para el 
cálculo, pero en el área de estudio al 
considerar la P.E.A. no existe una gran 
concentración ya que el radio dinámico 
abarca gran parte del área de estudio.

3.4.2. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LOS 
ASENTAMIENTOS.

Siguiendo con el análisis estructural del 
sistema de asentamientos, se desarrollará el 
estudio de la distribución vertical de estos, 
que se refiere al desequilibrio que puede surgir 

cuando un asentamiento domina a los otros, 
pues no todos tienen la misma importancia 
ni desempeñan las similares actividades 
funcionales ni económicas, para este 
estudio se realiza una jerarquía de acuerdo 
a aspectos como población, especialización 
económica y el grado de influencia. 

N° Nombre Asentamiento Cat. Distancia CGS 
(m)

Población P.E.A. Distancia 
CGP (m)

A34 Turi Centro 1 664.07 190 609.14

A11 Carmen De Gusho 2 2910.44 257 2900.61

A22 Punta Corral 2 2024.39 90 2071.76

A27 Santa María del 
Vergel 2 2060.55 373 2042.29

A32 San Miguel del Valle 2 3436.78 105 3460.40

A40 San Isidro 2 2751.85 322 2773.09

A25 Bellavista 2 671.42 116 724.33

A04 Señor del Cautivo 4 3993.21 238 4003.03

A05 Narancay Bajo 4 3547.83 189 3543.28

A07 La Calera 4 3416.68 539 3415.88

A20 San Marcos 4 2355.66 228 2341.63

A17 El Cisne 4 2009.97 176 2003.62

A19 Autopista San Marcos 4 1894.84 70 1870.44

A33 Chilcahuaico 4 435.04 282 396.22

A28 Autopista Turi 4 923.76 265 870.26

A35 Virgen de la Nube 4 600.83 356 570.28

A37 El Coco 4 3303.85 179 3293.15

A43 Agua Buena 4 3690.65 147 3689.77

A42 La Playa de San José 4 3411.87 428 3421.53

A38 San Antonio de Gapal 4 2792.67 259 2798.75

46896.36 4809

10.486.346

2.658.541

Total

Desviación Típica

Radio Dinámico
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Es así que en este caso se analizará la 
jerarquía de acuerdo a los dos primeros 
aspectos mencionados. 

3.4.2.1. JERARQUÍA EN FUNCIÓN DE LA 
POBLACIÓN.

Está jerarquía se realiza en función del 
número de habitantes, estableciendo que 
la magnitud de población se asocia con 

CUADRO Nº II.3.12.
Tamaño Poblacional y Regla Rango Tamaño según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos). 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

una mayor concentración de actividades 
económicas y sociales, la existencia de 
mayor infraestructura y equipamientos 
que sirven a cada asentamiento y a otros 
de menor jerarquía. Para este análisis se 
aplicaran dos indicadores la regla Rango/
Tamaño y el índice de Primacía. 

I. Regla rango/tamaño: Esta regla permite 
comparar la distribución jerárquica de 

Diferencia
Po y Pe

A07 La Calera 1 778 778 - 1.00

A42 La Playa de San José 2 630 389 241 1.62

A27 Santa María del Vergel 3 547 259 287.66 2.11

A35 Virgen de la Nube 4 461 195 266.5 2.37

A40 San Isidro 5 460 156 304.4 2.96

A38 San Antonio de Gapal 6 423 130 293.33 3.26

A33 Chilcahuaico 7 407 111 295.85 3.66

A11 Carmen de Gusho 8 368 97 270.75 3.78

A20 San Marcos 9 364 86 277.55 4.21

A28 Autopista Turi 10 355 78 277.2 4.56

A04 Señor del Cautivo 11 326 71 255.27 4.61

A34 Turi Centro 12 284 65 219.16 4.38

A37 El Coco 13 261 60 201.15 4.36

A05 Narancay Bajo 14 257 56 201.42 4.62

A17 El Cisne 15 255 52 203.13 4.92

A43 Agua Buena 16 221 49 172.37 4.54

A32 San Miguel del Valle 17 171 46 125.23 3.74

A25 Bellavista 18 170 43 126.77 3.93

A22 Punta Corral 19 149 41 108.05 3.64

A19 Autopista San Marcos 20 103 39 64.1 2.65

Po/PePob. real Pob. esperadaN° Nombre Asentamiento Rango
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GRÁFICO Nº II.3.25.
Algoritmo para la identificación del año de consolidación de los asentamientos poblacionales.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

los asentamientos con su distribución ideal, 
partiendo de la relación inversa entre el 
orden del conjunto y su población. 

En el área de estudio el mayor peso recae 
sobre los asentamientos considerados 
como concentrados  determinados 
por tener características urbanas y 
por ende poseer el mayor número de 
población, detectando así que no existe 
una regularidad en la distribución de la 
población, y que los valores en la población 
esperada por el escalonamiento son 
mayores en casi el doble de todos los 
casos evidenciando así una completa 
dispersión y la falta de una centralidad 
respecto a la población. 

De acuerdo al listado y jerarquía mostrada 
en el -Cuadro Nº II.3.12.- , en el nivel tres 
se encuentra el asentamientos “Santa 
María de Vergel” siendo considerado 
como núcleo de población, seguido de 

“San Isidro” en el nivel cinco, y en el nivel 
doce se encuentra “Turi Centro” el núcleo 
urbano respaldando así lo anteriormente 
dicho, y la presencia de un desequilibrio 
de la población en el sistema. Ver Gráfico 
N° II.3.26.

II. Índice de Primacía: Este índice mide 
el grado de macrocefalia de un sistema, 
pudiendo establecer el dominio que 
ejerce un asentamiento sobre el resto el 
cual se establece a través de la relación 
cuantitativa entre el asentamiento más 
grande con respecto a los siguientes 
en el sistema y ordenados de forma 
descendente. Además es importante 
estudiar las variaciones del asentamiento 
más populoso ya que son aquellos que le 
siguen en tamaño poblacional. Para este 
índice es primordial establecer uno a lo 
largo del tiempo.  
En el caso del área de estudio se 
encuentra un ligero aumento en el 

índice de primacía desde el año 2001 
a 2010, pudiendo haberse dado una 
redistribución de la población de los 
demás asentamientos respecto del 
mayor, aunque sea en un mínimo valor, 
pero lo mejor sería establecer los valores 
que se han mantenido, y determinando 
una dispersión de la población en el área 
de estudio al no existir una macrocefalia. 
Ver Cuadro Nº II.3.13.

En los –Mapas Nº II.3.7. y Nº II.3.8.– se 
puede notar que no existe una relación 
directa entre el número de población y el 
tamaño del asentamiento, respecto de 
los considerados urbanos y rurales, sino 
que más bien existe una concentración 
de la población en los asentamientos 
que se encuentran cerca del límite 
urbano de la ciudad, es decir que en 
la clasificación fueron denominados 
como concentrados, y viceversa en los 
considerados como dispersos (centralidad 
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CUADRO Nº II.3.13.
Índice de primacía del Área de Estudio según Asentamientos Humanos por año censal. (Números 
Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Pob. Índice de 
Primacía Pob. Índice de 

Primacía
A34 Turi Centro 1 188 284

A27 Santa María del Vergel 2 283 547

A40 San Isidro 2 371 460

A11 Carmen de Gusho 2 203 368

A32 San Miguel del Valle 2 65 171

A25 Bellavista 2 130 170

A22 Punta Corral 2 47 149

A07 La Calera 4 579 778

A42 La Playa de San José 4 444 630

A35 Virgen de la Nube 4 364 461

A38 San Antonio de Gapal 4 358 423

A33 Chilcahuaico 4 273 407

A20 San Marcos 4 301 364

A28 Autopista Turi 4 264 355

A04 Señor del Cautivo 4 238 326

A37 El Coco 4 118 261

A05 Narancay Bajo 4 235 257

A17 El Cisne 4 162 255

A43 Agua Buena 4 50 221

A19 Autopista San Marcos 4 46 103

2010

4.14 4.23

N° Nombre Asentamiento Rango
2001

mínima y asentamientos dispersos) existe 
un menor número que se alejan del límite 
urbano.

 3.4.2.2. JERARQUÍA EN FUNCIÓN DE LA 
ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL.

Esta jerarquía está relacionada con 
la capacidad de los mismos para 
ofrecer bienes y servicios terciarios a 

la población, y estos a medida que 
sean más especializados extenderán 
así su influencia. Este estudio ayudará a 
complementar el análisis vertical en el 
sistema de asentamientos y considerará 
dos variables el Índice de Nelson y 
el  Índice de Davies. Además permite 
establecer las peculiaridades  productivas 
y la localización de actividades y 
especialización. 

A continuación se describirá cada uno de 
ellos y sus resultados en el área de estudio.

I. Índice de Nelson: Este ayuda a 
establecer la jerarquía de acuerdo a la 
actividad principal o actividades que 
se realizan en el asentamiento, que de 
acuerdo a su importancia se convirtieron en 
la función que especializa al asentamiento, 
en el diagnóstico se ha considerado la P.E.A. 
de cada asentamiento para establecer 
una especialización en actividades 
primarias, secundarias o terciarias.
 
En el –Cuadro Nº II.3.14. – se establece 
el cálculo del índice de Nelson en los 
asentamientos del sistema del área de 
estudio, encontrando que existe un mayor 
número de población que se dedica a las 
actividades terciarias. 

En el –Cuadro Nº II.3.15. – se detalla la 
jerarquía final en la que se encuentra en 
el primer rango los asentamientos: “Santa 
María del Vergel”, “San Marcos”, “Autopista 
Turi”, “Señor del Cautivo” y “Agua Buena”, 
en los que priman las actividades terciarias, 
es importante mencionar que estos 
asentamientos pertenecen a la categoría 
de concentrados en su mayoría, ya que 
poseen el mayor número de población, 
con lo que no se establece una jerarquía 
específica en lo funcional respecto al área 
de estudio. En el caso del asentamiento 
considerado como núcleo urbano este  
está en el nivel dos y se especializa en 
actividades secundarias.

II. Índice de Davies: Este se basa en 
las funciones que desempeña los 
asentamientos humanos hacia el exterior, 
convirtiéndolos en lugares centrales que 
abastecen de bienes y servicios a un área 
extensa siendo su área de influencia. 
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CUADRO Nº II.3.14.
Especialización funcional o Índice de Nelson según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

I II III

A34 Turi Centro 1 284 2.11 11.97 24.30

A27 Santa María del Vergel 2 547 1.83 11.15 29.25

A40 San Isidro 2 460 1.74 8.70 21.74

A11 Carmen de Gusho 2 368 2.99 4.35 33.97

A32 San Miguel del Valle 2 171 2.92 4.09 20.47

A25 Bellavista 2 170 4.71 13.53 20.59

A22 Punta Corral 2 149 6.04 5.37 26.17

A07 La Calera 4 778 1.54 6.30 30.85

A42 La Playa de San José 4 630 2.70 9.68 26.19

A35 Virgen de la Nube 4 461 2.60 20.39 21.26

A38 San Antonio de Gapal 4 423 1.42 10.40 18.44

A33 Chilcahuaico 4 407 2.46 14.00 22.85

A20 San Marcos 4 364 3.02 12.64 20.88

A28 Autopista Turi 4 355 2.25 10.70 29.30

A04 Señor del Cautivo 4 326 3.68 11.66 24.85

A37 El Coco 4 261 1.53 6.90 29.50

A05 Narancay Bajo 4 257 1.56 6.61 30.74

A17 El Cisne 4 255 5.10 12.94 23.14

A43 Agua Buena 4 221 0.90 10.41 24.89

A19 Autopista San Marcos 4 103 4.85 14.56 17.48

2.80 10.32 24.84

1.41 4.00 4.57

4.21 14.32 29.41

5.62 18.32 33.98

4.21 14.32 29.41

2.80 10.32 24.84

2.80 10.32 24.84

Umbral de Especialización

Polarizados

Muy especializados

Especializados

No Especializados

Actividades

Promedio (x)

Población 
Total

Desviación Estándar

N°
Asentamiento

Humano Rango
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CUADRO Nº II.3.15.
Jerarquía Final por Especialización Funcional según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos).

 Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

N° Asentamiento Rango Especialización Jerarquía

A27 Santa María del Vergel 2 II Y III 1

A20 San Marcos 4 I Y II 1

A28 Autopista Turi 4 II Y III 1

A04 Señor del Cautivo 4 I, II Y III 1

A43 Agua Buena 4 II Y III 1

A34 Turi Centro 1 II 2

A25 Bellavista 2 II 2

A22 Punta Corral 2 II 2

A42 La Playa de San José 4 III 2

A38 San Antonio de Gapal 4 II 2

A33 Chilcahuaico 4 II 2

A17 El Cisne 4 II 2

A11 Carmen de Gusho 2 I 3

A32 San Miguel del Valle 2 I 3

A40 San Isidro 2 - 4

A07 La Calera 4 - 4

A35 Virgen de la Nube 4 - 4

A37 El Coco 4 - 4

A05 Narancay Bajo 4 - 4

A19 Autopista San Marcos 4 - 4

Para el cálculo de esta variable se 
consideran los equipamientos existentes 
en los asentamientos, y se lleva a cabo 
mediante el cálculo de: Coeficiente 
de localización, Valor de centralidad e 
Índice de funcionalidad. En el área de 
estudio como ya se mencionó se utilizará 
el número de equipamientos para 
este cálculo, por lo que en el –Cuadro 
Nº II.3.16.- se detalla el coeficiente de 
localización que se utilizará y los tipos de 
equipamientos considerados. 

 Luego de realizados los cálculos se 
establece la jerarquía en los –Cuadros 
Nº II.3.17. y Nº II.3.18.-, en este caso si 
se encuentra relación con la jerarquía 
establecida al inicio del diagnóstico en 
la clasificación por tipo de asentamiento,  
“Turi Centro” en los dos casos se 
encuentra en el primer nivel seguido de 
los asentamientos considerados como 
núcleos de población, todo esto debido 
a que en los espacios periurbanos es 
de suma importancia considerar los 
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CUADRO Nº II.3.16.
Coeficiente de Localización de los Equipamientos en el Sistema de Asentamientos Humanos según 
Tipo de Equipamiento. (Números Absolutos).

 Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Número de Establecimientos Coeficiente de Localización

Administrativo 2 50

Ayuda A La Producción 1 100

Comunal 14 7

Culto 18 6

Educativo 9 11

Funerario 4 25

Recreativo 29 3

Salud 2 50

Sanitarios Públicos 6 17

Seguridad 1 100

Socio Asistencial 7 14

Sistema de Asentamientos Humanos
Tipo de Equipamiento

asentamientos que prestan servicios 
a su área de influencia inmediata, ya 
que así se abastecen de servicios, sin 
tener necesidad de acudir a la ciudad, 
y volviéndolo un sistema autónomo 
respecto de la ciudad. 

A más de ello se nota una superioridad del 
centro urbano y núcleos urbanos sobre los 
asentamientos concentrados, ya que son 
los primeros los que prestan servicios a la 
población de los asentamientos que lo 
circundan. 

Otro factor que vale la pena mencionar 
es que territorialmente los asentamientos 
concentrados están en los bordes del límite 
urbano por lo que son abastecidos por los 
equipamientos de la ciudad, con lo que 
en este caso no conformarían parte del 
sistema de asentamientos.

Luego de haber realizado una jerarquía de 
acuerdo a los diferentes índices se establece 
una jerarquía final con la incorporación de 
los datos parciales calculados, evitando así 
cualquier valoración demasiado particular 
de las variables consideradas, es por ello 
que  en la jerarquía final se establece con 
la suma de las jerarquías establecidas en 
las diferentes variables para el número de 
variables consideradas. En el –Cuadro Nº 
II.3.19.- se establecen los valores obtenidos, 
teniendo como primer rango el valor 
número dos en donde se encuentra el  
asentamiento “La Calera” y en segundo 
rango los asentamientos “Santa María del 
Vergel” y “Virgen de la Nube”.

Es importante mencionar que el valor 
que influye más en la jerarquía final es la 
establecida por especialización funcional, 
y debido a la consideración de  los 
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CUADRO Nº II.3.17.
Índice de Davies del Área de Estudio según Tipo de Equipamiento según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos).

 Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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Administrativo 2 100   -  -  -  -  -  - -  -  -  - 1 50  -  -  -  -  -  -
Ayuda a la
Producción  -  -  - - - - - - - -  - -  - - - -  - - - -

Comunal 3 21 1 7 2 14 1 7 1 7 1 7 1 7 - -  - - - -

Culto 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 - - 1 6 - -

Educativo 1 11  - -  - - 1 11 1 11  - -  - - - -  - - - -

Funerario  - -  - -  - -  - - - -  - - 1 25 - -  - - - -

Recreativo 6 21 3 10 1 3 3 10 - - 3 10 2 7 - - 1 3 - -

Salud  - - - 1 50  - -  - -  - -  - - - -  - - - -

Sanitarios 
Públicos 2 33 1 17 1 17 1 17  - -  - - 1 17 - -  - - - -

Seguridad  - - - -  - -  - -  - -  -  - - - -  - - - -

Socio 
Asistencial  - - - - 1 14  - -  - - 1 14 2 29 - -  - - - -

Índice 
Funcional - 192 - 40 - 104  - 51  - 24  - 37  - 140 - -  - 9 - -

Jerarquía - 1 - 5 - 3  - 4  - 10  - 7 - 2 - -  - 13 - -

Bellavista Punta Corral La Calera La Playa
de San José

Virgen de la
Nube

Tipo de
Equipamiento

Turi Centro SantaMaría
del Vergel San Isidro Carmen de

Gusho
San Miguel
del Valle
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CUADRO Nº II.3.18.
Índice de Davies del Área de Estudio según Tipo de Equipamiento según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos).

 Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
N

úm
er

o 
de

 
Es

ta
b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

N
úm

er
o 

de
 

Es
ta

b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad
N

úm
er

o 
de

 
Es

ta
b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

N
úm

er
o 

de
 

Es
ta

b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

N
úm

er
o 

de
 

Es
ta

b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

N
úm

er
o 

de
 

Es
ta

b.

N
úm

er
o 

de
 

Es
ta

b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

Es
ta

b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

N
úm

er
o 

de
 

Es
ta

b.

Va
lo

r d
e 

la
 

C
en

tra
lid

ad

Administrativo  - -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -

Ayuda a la
Producción  - -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  -  -

Comunal  - -  - -  -  -  -  - 1 7 1 7  -  -  - -  - -  -  -
Culto  - -  - -  -  -  -  -  -  - 1 6  -  - 2 11 1 6  -  -

Educativo 1 11 2 22  -  -  -  -  -  -  - -  -  - 1 11 1 11  -  -

Funerario 1 25  - -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -

Recreativo  - - 1 3 1 3  -  -  -  - 1 3  -  -  -  - 2 7  -  -

Salud  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -
Sanitarios 
Públicos  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -

Seguridad  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -

Socio Asistencial  - -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - 1 14  -  -

Índice Funcional  - 36  - 26  - 3  -  -  - 7  - 16  -  -  - 22  - 38  -  -

Jerarquía  - 8  - 9  - 15  -  -  - 14  - 12  -  -  - 11  - 6  -  -

El Coco Narancay 
Bajo El Cisne Agua 

Buena
Autopista San

Marcos
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San Antonio
de Gapal Chilcahuaico San 
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Turi
Señor del

Cautivo
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asentamientos concentrados los valores 
de jerarquía se alteran, ya que estos tienen 
superioridad de población y por lo tanto 
un mayor número de P.E.A. Debido a lo 
mencionado, en el –Cuadro Nº II.3.19.- se 
resaltan los valores de los asentamientos 
considerados como principales dentro 
de la clasificación de los tipos de 
asentamientos encontrando que “Santa 
María de Vergel” se ubica en el primer 
nivel jerarquía, seguido por “San Isidro” 
en el segundo nivel, en el tercer nivel los 
asentamientos “Carmen de Gusho” y “Turi 
Centro”, luego “Punta Corral” en el cuarto 
nivel, en el quinto por “Bellavista” y en 
el último por “San Miguel de Valle” en el 
sexto nivel.

Otro factor a considerar es que 
en la jerarquía por especialización 
funcional se da una mayor jerarquía 
a los asentamientos que realicen 
actividades terciarias, lo que para el 
efecto de este diagnóstico provoca 
ruido en los resultados, por lo que como 
recomendación para la metodología 
utilizada, en el caso de los espacios 
periurbanos en el que se mezclan las 
actividades tanto urbanas como rurales 
y se intenta encontrar una centralidad 
rural para poder potenciarla y que estos 
espacios no pierdan sus características, se 
debe considerar tambien las actividades 
primarias acompañadas de secundarias 
o terciarias en un primer nivel.

   3.4.2.3. ÁREAS DE INFLUENCIA

Esta área de influencia se establece sobre 
las funciones que desempeñan hacia el 
exterior las centralidades, abasteciendo 
de bienes y servicios, a más de ello son las 
áreas con las que mantienen una relación 
socioeconómica. 

Los vínculos entre la centralidad y área 
de influencia se canalizan a través de la 
infraestructura de transporte a las que se 
le llama redes, por lo tanto mientras exista 
una mejor conectividad y accesibilidad de 
los asentamientos en el sistema, mayor será 
su grado de interacción. Las centralidades 
mencionadas hacen referencia a los 
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CUADRO Nº II.3.19.
Jerarquía Final de acuerdo a la Especialización Funcional del Área de Estudio según Asentamientos Humanos por Características de Jerarquía. (Números 
Absolutos).

 Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

N° Asentamientos Categoría Rango por tamaño poblacional
Jerarquía por 

especialización 
funcional

Índice de 
Davies Jerarquía Final

A07 La Calera 4 1 4 0 2

A42 La Playa de San José 4 2 2 13 6

A27 Santa María del Vergel 2 3 1 5 3

A35 Virgen de la Nube 4 4 4 0 3

A40 San Isidro 2 5 4 3 4

A38 San Antonio de Gapal 4 6 2 8 5

A33 Chilcahuaico 4 7 2 9 6

A11 Carmen de Gusho 2 8 3 4 5

A20 San Marcos 4 9 1 15 8

A28 Autopista Turi 4 10 1 0 4

A04 Señor del Cautivo 4 11 1 14 9

A34 Turi Centro 1 12 2 1 5

A37 El Coco 4 13 4 12 10

A05 Narancay Bajo 4 14 4 0 6

A17 El Cisne 4 15 2 11 9

A43 Agua Buena 4 16 1 6 8

A32 San Miguel del Valle 2 17 3 10 10

A25 Bellavista 2 18 2 7 9

A22 Punta Corral 2 19 2 2 8

A19 Autopista San Marcos 4 20 4 0 8
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asentamientos considerados como 
centros urbanos y núcleos poblacionales 
que pertenecen a los primeros niveles 
de la estructura territorial, y su alcance 
disminuye a medida que lo hacen las 
jerarquías funcionales. 

Es así que en el área de estudio se 
establece el área de influencia respecto 
de los siguientes asentamientos: “Turi 
Centro”, “San Isidro”, “San Miguel 
del Valle”, “Santa María del Vergel”, 
“Bellavista”, “Punta Corral”, “Carmen de 
Gusho” y “Turi Centro”, incluidos dentro de 
los tipos de asentamiento considerados 
para este análisis. Se utilizó la herramienta 
“área de influencia” del programa ARCgis 
para la determinación. En el –Mapa Nº 
II.3.9.- se puede observar las áreas de 
influencia encontradas respecto de los 
asentamientos mencionados, del análisis 
se realizar las siguientes inferencias:

- Los asentamientos considerados se 
muestran como verdaderas centralidades 
territoriales respecto de su área de 
influencia.

- El asentamiento “Carmen de Gusho” 
tiene una mayor área de influencia debido 
a que no existe una centralidad cercana 
a él, abasteciendo así a los asentamientos 
de la parroquia “Baños” y parte de los de 
la “Turi”.
 
- Los asentamientos “San Isidro” y 
“San Miguel del Valle” prácticamente 
comparte áreas de influencia inmediata, 
abastecen a parte de la parroquia “El 
Valle”. Son centralidades muy cercanas 
pero debido a la casi nula accesibilidad 
entre ellos sirven prácticamente a 
asentamientos diferentes.

CUADRO Nº II.3.20.
Porcentaje de Área no Urbanizable según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos).

Área Total
(Ha)

A01 La Pradera Cent. Mínima 10.53 4.87 46.20

A02 Guariloma de Turi Asent. Disperso 5.03 4.86 96.53

A03 Hacienda Merchán Asent. Disperso 9.94 2.05 20.66

A04 Señor del Cautivo Asent.  Disperso 19.55 0.65 3.30

A05 Narancay Bajo Asent. Concentrado 13.96 1.92 13.75

A06 La Calera Baja Asent. Disperso 6.75 - -

A07 La Calera Asent. Concentrado 34.28 - -

A08 San Pablo de Rumiloma Cent. Mínima 22.92 20.47 89.33

A09 San Jacinto de Huariviña Asent. Disperso 43.18 24.41 56.53

A10 Tierra Blanca Asent. Disperso 13.39 4.16 31.06

A11 Carmen de Gusho Núcleo de Pob. 23.34 3.90 16.69

A12 Los Olivos Cent. Mínima 39.34 13.93 35.42

A13 El Calvario Asent. Disperso 7.56 7.56 100

A14 La Merced Cent. Mínima 48.55 48.49 99.86

A15 La Y Asent. Disperso 66.95 27.22 40.66

A16 Tres Cruces Asent. Disperso 45.27 8.31 18.35

A17 El Cisne Asent. Concentrado 23.47 5.99 25.50

A18 Tres Marías Asent. Disperso 34.66 14.64 42.22

A19 Autopista San Marcos Asent. Concentrado 8.08 5.18 64.16

A20 San Marcos Asent. Concentrado 25.90 8.31 32.08

A21 Autopista Tres Marías Asent. Disperso 19.62 12.69 64.64

A22 Punta Corral Núcleo de Pob. 32.31 22.10 68.39

A23 Santísima Trinidad Asent. Disperso 20.16 19.73 97.86

A24 Cerro Monjas Asent. Disperso 25.59 12.03 47.02

A25 Bellavista Núcleo de Pob. 46.67 43.18 92.52

A26 La Unión Cent. Mínima 50.27 32.29 64.23

A27 Santa María del Vergel Núcleo de Pob. 24.22 23.26 96.04

A28 Autopista Turi Asent. Concentrado 25.54 16.67 65.26

A29 San Isidro de Virgen de la Nube Asent. Disperso 10.63 10.63 100

A30 La Asunción Asent. Disperso 28.80 28.80 100

A31 Morocho Quigua Asent. Disperso 11.06 11.06 100

A32 San Miguel Del Valle Núcleo de Pob. 24.63 20.98 85.20

A33 Chilcahuaico Asent. Concentrado 31.68 29.23 92.27

A34 Turi Centro Centro Urbano 19.24 13.86 72.05

A35 Virgen de la Nube Asent. Concentrado 39.35 25.72 65.36

A36 Hitocruz Asent. Disperso 39.10 36.47 93.28

A37 El Coco Asent. Concentrado 20.71 14.92 72.04

A38 San Antonio de Gapal Asent. Concentrado 62.21 50.90 81.83

A39 Gapal Bajo Asent. Disperso 52.39 52.26 99.76

A40 San Isidro Núcleo de Pob. 79.42 56.46 71.09

A41 Las Cuatro Esquinas Asent. Disperso 31.84 7.07 22.21

A42 La Playa de San José Asent. Concentrado 50.61 10.19 20.13

A43 Agua Buena Asent. Concentrado 5.25 3.54 67.46

A44 El Cisne (Mal Paso) Asent. Disperso 4.14 2.38 57.34

A45 San Miguel Alto Asent. Disperso 25.54 25.54 100

Nombre Asentamiento Tipo de Asentamiento Área no Urb. % No Urb.N°
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Fuente: Municipalidad de Cuenca, Departamento de Planificación.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Área Total
(Ha)

A01 La Pradera Cent. Mínima 10.53 4.87 46.20

A02 Guariloma de Turi Asent. Disperso 5.03 4.86 96.53

A03 Hacienda Merchán Asent. Disperso 9.94 2.05 20.66

A04 Señor del Cautivo Asent.  Disperso 19.55 0.65 3.30

A05 Narancay Bajo Asent. Concentrado 13.96 1.92 13.75

A06 La Calera Baja Asent. Disperso 6.75 - -

A07 La Calera Asent. Concentrado 34.28 - -

A08 San Pablo de Rumiloma Cent. Mínima 22.92 20.47 89.33

A09 San Jacinto de Huariviña Asent. Disperso 43.18 24.41 56.53

A10 Tierra Blanca Asent. Disperso 13.39 4.16 31.06

A11 Carmen de Gusho Núcleo de Pob. 23.34 3.90 16.69

A12 Los Olivos Cent. Mínima 39.34 13.93 35.42

A13 El Calvario Asent. Disperso 7.56 7.56 100

A14 La Merced Cent. Mínima 48.55 48.49 99.86

A15 La Y Asent. Disperso 66.95 27.22 40.66

A16 Tres Cruces Asent. Disperso 45.27 8.31 18.35

A17 El Cisne Asent. Concentrado 23.47 5.99 25.50

A18 Tres Marías Asent. Disperso 34.66 14.64 42.22

A19 Autopista San Marcos Asent. Concentrado 8.08 5.18 64.16

A20 San Marcos Asent. Concentrado 25.90 8.31 32.08

A21 Autopista Tres Marías Asent. Disperso 19.62 12.69 64.64

A22 Punta Corral Núcleo de Pob. 32.31 22.10 68.39

A23 Santísima Trinidad Asent. Disperso 20.16 19.73 97.86

A24 Cerro Monjas Asent. Disperso 25.59 12.03 47.02

A25 Bellavista Núcleo de Pob. 46.67 43.18 92.52

A26 La Unión Cent. Mínima 50.27 32.29 64.23

A27 Santa María del Vergel Núcleo de Pob. 24.22 23.26 96.04

A28 Autopista Turi Asent. Concentrado 25.54 16.67 65.26

A29 San Isidro de Virgen de la Nube Asent. Disperso 10.63 10.63 100

A30 La Asunción Asent. Disperso 28.80 28.80 100

A31 Morocho Quigua Asent. Disperso 11.06 11.06 100

A32 San Miguel Del Valle Núcleo de Pob. 24.63 20.98 85.20

A33 Chilcahuaico Asent. Concentrado 31.68 29.23 92.27

A34 Turi Centro Centro Urbano 19.24 13.86 72.05

A35 Virgen de la Nube Asent. Concentrado 39.35 25.72 65.36

A36 Hitocruz Asent. Disperso 39.10 36.47 93.28

A37 El Coco Asent. Concentrado 20.71 14.92 72.04

A38 San Antonio de Gapal Asent. Concentrado 62.21 50.90 81.83

A39 Gapal Bajo Asent. Disperso 52.39 52.26 99.76

A40 San Isidro Núcleo de Pob. 79.42 56.46 71.09

A41 Las Cuatro Esquinas Asent. Disperso 31.84 7.07 22.21

A42 La Playa de San José Asent. Concentrado 50.61 10.19 20.13

A43 Agua Buena Asent. Concentrado 5.25 3.54 67.46

A44 El Cisne (Mal Paso) Asent. Disperso 4.14 2.38 57.34

A45 San Miguel Alto Asent. Disperso 25.54 25.54 100

Nombre Asentamiento Tipo de Asentamiento Área no Urb. % No Urb.N°

Área Total
(Ha)

A01 La Pradera Cent. Mínima 10.53 4.87 46.20

A02 Guariloma de Turi Asent. Disperso 5.03 4.86 96.53

A03 Hacienda Merchán Asent. Disperso 9.94 2.05 20.66

A04 Señor del Cautivo Asent.  Disperso 19.55 0.65 3.30

A05 Narancay Bajo Asent. Concentrado 13.96 1.92 13.75

A06 La Calera Baja Asent. Disperso 6.75 - -

A07 La Calera Asent. Concentrado 34.28 - -

A08 San Pablo de Rumiloma Cent. Mínima 22.92 20.47 89.33

A09 San Jacinto de Huariviña Asent. Disperso 43.18 24.41 56.53

A10 Tierra Blanca Asent. Disperso 13.39 4.16 31.06

A11 Carmen de Gusho Núcleo de Pob. 23.34 3.90 16.69

A12 Los Olivos Cent. Mínima 39.34 13.93 35.42

A13 El Calvario Asent. Disperso 7.56 7.56 100

A14 La Merced Cent. Mínima 48.55 48.49 99.86

A15 La Y Asent. Disperso 66.95 27.22 40.66

A16 Tres Cruces Asent. Disperso 45.27 8.31 18.35

A17 El Cisne Asent. Concentrado 23.47 5.99 25.50

A18 Tres Marías Asent. Disperso 34.66 14.64 42.22

A19 Autopista San Marcos Asent. Concentrado 8.08 5.18 64.16

A20 San Marcos Asent. Concentrado 25.90 8.31 32.08

A21 Autopista Tres Marías Asent. Disperso 19.62 12.69 64.64

A22 Punta Corral Núcleo de Pob. 32.31 22.10 68.39

A23 Santísima Trinidad Asent. Disperso 20.16 19.73 97.86

A24 Cerro Monjas Asent. Disperso 25.59 12.03 47.02

A25 Bellavista Núcleo de Pob. 46.67 43.18 92.52

A26 La Unión Cent. Mínima 50.27 32.29 64.23

A27 Santa María del Vergel Núcleo de Pob. 24.22 23.26 96.04

A28 Autopista Turi Asent. Concentrado 25.54 16.67 65.26

A29 San Isidro de Virgen de la Nube Asent. Disperso 10.63 10.63 100

A30 La Asunción Asent. Disperso 28.80 28.80 100

A31 Morocho Quigua Asent. Disperso 11.06 11.06 100

A32 San Miguel Del Valle Núcleo de Pob. 24.63 20.98 85.20

A33 Chilcahuaico Asent. Concentrado 31.68 29.23 92.27

A34 Turi Centro Centro Urbano 19.24 13.86 72.05

A35 Virgen de la Nube Asent. Concentrado 39.35 25.72 65.36

A36 Hitocruz Asent. Disperso 39.10 36.47 93.28

A37 El Coco Asent. Concentrado 20.71 14.92 72.04

A38 San Antonio de Gapal Asent. Concentrado 62.21 50.90 81.83

A39 Gapal Bajo Asent. Disperso 52.39 52.26 99.76

A40 San Isidro Núcleo de Pob. 79.42 56.46 71.09

A41 Las Cuatro Esquinas Asent. Disperso 31.84 7.07 22.21

A42 La Playa de San José Asent. Concentrado 50.61 10.19 20.13

A43 Agua Buena Asent. Concentrado 5.25 3.54 67.46

A44 El Cisne (Mal Paso) Asent. Disperso 4.14 2.38 57.34

A45 San Miguel Alto Asent. Disperso 25.54 25.54 100

Nombre Asentamiento Tipo de Asentamiento Área no Urb. % No Urb.N°

- Los asentamientos “Bellavista” y “Punta 
Corral” sirven a su población rural 
circundante y se ubican en la parroquia 
de “Turi”, ya que su movilidad se presenta 
escasa y lejana respecto de las otras 
centralidades.

- Las centralidades cercanas al límite 
urbano son “Carmen de Gusho”, “Turi 
Centro” y “Santa María del Vergel” que 
abastecen prácticamente a su población 
circundante.

- El asentamiento “Carmen de Gusho” 
debido a los equipamientos que tiene, 
abastece a una mayor cantidad de 
habitantes rurales, entre ellos se encuentra 
una escuela que es gran valor para el 
asentamiento.

- “Turi Centro” al ser también cabecera 
parroquial tiene gran importancia político-
administrativa, y sirve prácticamente toda 
la parroquia de “Turi”.

En definitiva las áreas de influencia se 
establecen de acuerdo a una regla 
geométrica, por lo que este cálculo no 
implica que sea un área verdadera, sobre 
todo por la difícil accesibilidad entre los 
asentamientos.

3.4.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN.

Otro aspecto importante dentro de la 
estructura del sistema de asentamientos 
es el potencial de la población que 
establece una ponderación de acuerdo 

al tamaño poblacional, para este caso 
se realizará una descripción del número 
de habitantes de los asentamientos del 
sistema.

En el –Mapa Nº II.3.9.- se determinan 
rangos para el establecimiento de la 
población en los asentamientos, teniendo 
un total de cinco de los cuales se puede 
ver que en el ultimo rango se encuentran 
los asentamientos considerados como 
concentrados debido a sus características 
urbanas. Seguidos del rango entre 301 
a 400 habitantes encontrados en los 
núcleos de población y centralidades 
mínimas, luego la población entre 
201 a 300 habitantes con la presencia 
principalmente de centralidades 
mínimas y asentamientos dispersos, y en 
el último rango ya prácticamente solo 
asentamientos dispersos. 

Es importante mencionar que la población 
dentro de este diagnóstico no es un factor 
relevante en cuento a jerarquía, ya que al 
ser un espacio mixto la mayor cantidad de 
población se ubicará en los asentamientos 
con mayores servicios y cercanos a la 
ciudad por lo que en el planteamiento de 
la clasificación será un factor a considerar 
pero no el único ni primordial. 

3.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO DEL 
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.

Continuando con el análisis estructural de 
los asentamientos es de suma importancia, 
estudiar la estructura del medio físico sobre 
el que se asientan dichos asentamientos  
pues de este dependerá su desarrollo y 
crecimiento. 

Para el estudio se utilizan las áreas no 
urbanizables establecidas en la Ordenanza 
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de Cuenca: Determinaciones Para el Uso y 
Ocupación del Suelo Urbano – 2002, y con 
ello se establece la superficie y por tanto 
el porcentaje de no urbanizable que tiene 
cada asentamiento, para establecer si 
este podrá crecer o deben mantenerse 
territorialmente. 

En la revisión de los datos establecidos en 
el –Mapa Nº II.3.11. y Cuadro Nº II.3.20.- se 
pueden realizar las siguientes inferencias:

- Los asentamientos “La Calera” y 
“La Calera Baja” no presentan áreas 
no urbanizables, en el primer caso se 
establece como concentrado dentro 
de la clasificación y el segundo como 
disperso, es importante establecer este ya 
que el primer asentamiento mencionado 
muestra un gran nivel de urbanización 
por estar dentro del límite urbano, y este 
factor mencionado ayuda a que se siga 
poblando.

- Los asentamientos “El Calvario”, “San 
Isidro de Virgen de la Nube”, “La Asunción”, 
“Morocho Quigua” y “San Miguel Alto” 
están asentados en su totalidad en áreas 
no urbanizables por lo que estos dentro 
de la propuesta deberán mantener su 
población. Dentro de estos asentamientos 
el que se encuentra territorialmente 
cerca del límite urbano es “La Asunción” 
que a pesar de esto en el recorrido 
en campo se pudo constatar que se 
sigue poblando de forma mínima, esto 
confirmado por encontrarse edificaciones 
en construcción.

- El Centro urbano del sistema el 
asentamiento “Turi Centro” muestra 
un área no urbanizable del 72%, 
representando casi su tercera parte.

- La tercera parte de los asentamientos 
cuanta con más del 50% de área no 
urbanizable.

- Los asentamientos de tipo disperso 
son los que en su mayoría tiene área no 
urbanizable representando más del 50%.

- Los núcleos poblacionales muestran más 
del 60% de área no urbanizable dentro de 
ellos a excepción de “Carmen de Gusho” 
que tiene tan solo el 16%, es importante 
mencionar que estos son los que se 
deberán fortalecer productivamente 
para evitar un mayor abandono de las 
actividades primarias. 

- “Chilcahuaico” y “San Antonio de 
Gapal” asentamientos concentrados y 
que tienden a un crecimiento poblacional 
tienen más del 90% de su superficie como 
no urbanizable, el resto de asentamientos 
pertenecientes a este tipo muestran 
valores muy variados de entre el 3 y 70% 
no urbanizable.

- El asentamiento “Señor del Cautivo” 
muestran tan solo el 3% de área no 
urbanizable siendo este concentrado y 
al estar territorialmente ubicado frente al 
límite urbano de la ciudad esta propenso 
a continuar con su urbanización.

- Los asentamientos ubicados en la 
parroquia de “Turi” son los que muestran 
mayor problema respecto de su área 
no urbanizable, ya que cuentan con 
los mayores porcentajes, seguido de la 
parroquia “El Valle” con problemas en los 
asentamientos fronterizos con la parroquia 
“Turi”, y por último las pertenecientes a 
“Baños” que son los que muestran los 
valores menores.

El área no urbanizable se presenta casi 
en un 95% de los 45 asentamientos 
considerados para este diagnóstico, por 
lo que resultaba de suma importancia 
establecer estos valores. 

Debido a esta condición del territorio 
la población no ha podido explotarlo 
sobre todo con actividades agrícolas ya 
que estas también necesitan de buenas 
condiciones en su medio físico para 
poder tener un desarrollo favorable, es 
así que se estable que en la propuesta se 
dé un énfasis especial a las actividades 
secundarias, porque el área de estudio 
cuanta con un alto potencial paisajístico.

Retomando la estructura de los 
asentamientos, se puede decir que el 
sistema no tiene un soporte adecuado 
para su desarrollo afectando a la 
movilidad tanto entre asentamientos 
como con la ciudad, a más de ellos 
muestra limitantes para el desarrollo de un 
crecimiento poblacional. 

Las áreas no urbanizables priman en todo 
el sistema con valores elevados en todos 
los asentamientos que lo conforman, 
esto es un problema por un lado pero si 
se considera que debido a esto no ha 
existido una urbanización excesiva hacia 
este espacio podría ser una ventaja, para 
frenar el fenómeno urbanizador. Pero sus 
pobladores resultan ser los más afectados 
ya que no pueden obtener bienes de sus 
parcelas. 

En el –Mapa Nº II.3.11.- se puede observar 
que a pesar de las restricciones se ha 
construido asentamientos humanos en 
estos últimos años en áreas con problemas 
de inestabilidad.
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CUADRO Nº II.3.21.
Equipamientos Educativos en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por Asentamiento 
Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nombre del 
Equipamiento N º Radio de 

Cobertura

Escuela Fiscal José Rafael Arízaga A11

Escuela Fiscal Francisco Astudillo A15

Escuela Fiscal Mixta Aurelio Ochoa Alvear A17

Escuela Fiscal Octavio Díaz León A32

Unidad Educativa Turi A33

Escuela De Chilcahuaico A33

Biblioteca De Turi Centro A34

Escuela Fiscal Bertha Vinuesa A38

Escuela Fiscal Eloy Alfaro A43

Total 9

San Miguel del Valle

Chilcahuaico

Chilcahuaico

Turi Centro

San Antonio de Gapal

Agua Buena

Nombre de Asentamiento

Carmen de Gusho

800m

La Y

El Cisne

3.4.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DEL 
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.

3.4.5.1. ANALISIS POR TIPO DE 
EQUIPAMIENTO.

Los equipamientos se encuentran 
conformados por el conjunto de 
edificaciones, espacios e instalaciones 
en los que se realizan actividades que 
proporcionan a la población servicios 
básicos de bienestar. 

En general estos equipamientos permiten 
el desarrollo de las actividades diarias de 
la población, ayudando de esta manera a 
mejorar la calidad de vida de las personas, 
por  lo que es  necesario que estos satisfagan 
a tiempo y de una forma adecuada  los 
diferentes requerimientos de la población, 
es por ello que se los debe considerar de 
suma importancia. Además permiten 

conocer la conformación y estructuración 
interna de los asentamientos, pudiendo 
obtener indicadores que reflejan la 
situación actual de los asentamientos. 

A continuación se realiza el análisis de 
los equipamientos para determinar 
principalmente áreas de cobertura, áreas 
servidas que es en donde proporciona 
la información de la situación actual 
y finalmente se establecerán los 
equipamientos que dispone el sistema 
de asentamientos, identificando así los 
siguientes, establecidos en grupos por sus 
tipos:

I. Equipamiento Educativo: Escuela 
Fiscal José Rafael Arízaga, Escuela Fiscal  
Francisco Astudillo, Escuela Fiscal Mixta 
Aurelio Ochoa Alvear,  Escuela Fiscal 
Octavio Díaz León, Escuela Fiscal Bertha 
Vinuesa, Escuela Fiscal Eloy Alfaro, Escuela  
Turi, Unidad Educativa Turi (Colegio) y 

Biblioteca de Turi Centro. Ver Cuadro N° 
II.3.21.

II. Equipamiento de Culto: Capilla barrio San 
José de la Playa, Capilla del Cisne, Capilla 
de La Pradera, Capilla de Rumiloma, 
Capilla Tres Cruces, Iglesia de Bellavista, 
Iglesia Cerro Monjas, Iglesia del Cisne, 
Iglesia de la Merced, Iglesia de la parroquia 
de Turi, Iglesia de Punta Corral, Iglesia de 
San Miguel de Gapal, Iglesia del Calvario, 
Iglesia del Carmen de Gusho, Iglesia san 
Antonio de Gapal, Iglesia santa María del 
Vergel, Iglesia Barrio el Coco e Iglesia de 
Chilcapamba. 

III. Equipamiento de Salud: Sub Centro de 
Salud de la Parroquia Turi, Área de Salud 
#3 parroquia El Valle y Dispensario médico 
Punta Corral.

IV. Equipamiento Recreativo: Cancha de 
uso múltiple Carmen de Gusho, Parque 
lineal del Carmen de Gusho, Plaza central 
del Carmen de Gusho, Cancha de la 
merced, Cancha de uso múltiple de Tres 
Cruces, Parque y juegos infantiles de Tres 
Cruces, Cancha de Uso múltiple de San 
Marcos, Cancha uso múltiple de Punta 
Corral, Plaza de Punta Corral, Cancha de 
uso múltiple de Bellavista, Cancha de vóley 
de Bellavista, Juegos infantiles de Bellavista, 
Cancha de uso múltiple Santa María del 
Vergel, Cancha de vóley Santa María del 
Vergel, Juegos infantiles Santa María del 
Vergel, Cancha de La Asunción, Cancha 
de Chilcahuaico, Cancha de uso múltiple 
Turi Centro, Cancha de vóley de Turi 
Centro, Cancha de vóley de Turi Centro, 
Juegos infantiles Turi Centro, Mirador y 
escalinatas Turi Centro, Mirador de la cruz 
de Turi centro, Cancha barrio El Coco, 
Cancha de uso múltiple San Antonio de 
Gapal, Cancha barrio San José de la Playa, 
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CUADRO Nº II.3.22.
Equipamientos de Culto en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por Asentamiento 
Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Cancha de uso múltiple de Chilcapamba, 
Plaza Chilcapamba y Cancha uso múltiple 
de Rumiloma.

V. Equipamiento Funerario: Cementerio 
de la Merced, Cementerio parroquial Turi, 
Cementerio Punta Corral y Cementerio San 
Antonio de Gapal. 

VI. Equipamiento Socio Cultural: Casa 
comunal Bellavista, Casa comunal de la 
Asunción, Casa comunal de Rumiloma, 
Casa comunal de Turi centro, Casa 
comunal del Carmen de Gusho, Casa 
comunal San Antonio de Gapal, Casa 
comunal San Miguel de Gapal, Casa 
comunal Santa María del Vergel, Casa 
de catequesis Punta Corral, Casa de la 
catequesis Turi Centro, Casa parroquial el 
Valle, Casa comunal Señor del Cautivo, 
Casa comunal Barrio el Coco y Convento 
de la Parroquia Turi.

VII. Equipamiento de Administración 
Pública: Junta Parroquial de Turi, Comité 
de agua Potable Punta Corral y Proyecto 
Nero.

VIII. Sanitarios Públicos: Baños Públicos de 
Turi Centro, Baños Públicos de Punta Corral, 
Baños Públicos de San Antonio de Gapal, 
Baños Públicos de Santa María del Vergel, 
Baños Públicos de las canchas de Turi y 
Baños Públicos de Carmen de Gusho.

IX. Equipamiento de Seguridad: UPC La 
Libertad.

X. Equipamiento Socio Asistencial: Centro 
de rehabilitación Cuenca, Centro infantil 
del Buen Vivir, CNH de Punta Corral, CNH 
la Pradera, Guardería CIBV Los Pinos, 
Guardería San Antonio de Gapal y CNH de 
Chilcapamba.

Carmen de Gusho

Nombre del 
Equipamiento Nº Nombre de Asentamiento Radio de Cobertura

Capilla De La Pradera A1 La Pradera

Iglesia Del Carmen De Gusho A11 Carmen de Gusho

Iglesia Del Calvario A13 El Calvario

Iglesia De La Merced A14 La Merced

Capilla Pequeña A16 Tres Cruces

Capilla De El Cisne A17 El Cisne

Iglesia De El Cisne A17 El Cisne

Iglesia De Punta Corral A22 Punta Corral

Iglesia Cerro Monjas A24 Cerro Monjas

Iglesia De Bellavista A25 Bellavista

Iglesia Santa María Del Vergel A27 Santa María del Vergel

Iglesia De San Miguel De Gapal A32 San Miguel del Valle

Iglesia De La Parroquia De Turi A34 Turi Centro

Iglesia Del Barrio El Coco A37 El Coco

Iglesia San Antonio De Gapal A40 San Isidro

Capilla Barrio San José De La Playa A42 La Playa de San José

Iglesia De Chilcapamba A43 Agua Buena

Capilla De Rumiloma A8 San Pablo de Rumiloma

18Total

XI. Equipamiento de Apoyo a la 
Producción: Cooperativa de Producción 
Artesanal San Isidro

3.4.5.1.1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

En cuanto el equipamiento educativo 
se localizó nueve establecimientos en 
los diferentes asentamientos que están 
dentro del sistema de las cuales cuatro 
establecimientos se encuentran en 
asentamientos junto al límite. 

La Cobertura territorial se basa a través 
del radio de cobertura que posee cada 
uno de los equipamientos, en este caso 
es de 800m por lo que la mayoría de 
instituciones cubren gran parte del área 
de estudio y se encuentran localizados 
en los asentamientos: “Carmen de 
Gusho”, “Punta Corral”, “El Cisne”, “San 
Miguel de Gapal”, “Chilcahuaico”, 
“Turi Centro”, “San Antonio de Gapal” 
y “Agua Buena”. Ver Mapa Nº II.3.12.y 
Cuadro Nº II.3.21.
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3.4.5.1.2. EQUIPAMIENTO DE CULTO.

Este tipo de equipamiento hace alusión a los 
valores espirituales que tiene la población 
y son parte de la cultura de un pueblo, que 
en el caso de los equipamientos se refleja 
en la construcción de templos, iglesias, 
capillas, etc. Dentro del sistema existen 18 
equipamientos de este tipo  distribuidos 
en diferentes asentamientos como son 
“La Pradera”, “Carmen de Gusho”, “El 
Calvario”, “La Merced”, “tres Cruces”, “El 
Cisne”, “Punta Corral”, “Cerro Monjas”, 
“Bellavista”, “Santa María del Vergel”,  “San 
Miguel del Valle”, “Turi Centro”, “El Coco”, 
“San Isidro”, y “La Playa de San José”. Ver 
Cuadro N° II.3.22. y Mapa N° II.3.13.

3.4.5.1.3. EQUIPAMIENTO RECREATIVO.

La recreación comprende un conjunto 
de actividades humanas, a través de 
las cuales el hombre busca recuperar 
las energías gastadas durante el trabajo 
diario, siendo este el punto donde 
interviene la adecuada dotación de este 
equipamiento, para así lograr el disfrute 
máximo del tiempo libre. En este análisis se 
dará a conocer todos aquellos espacios e 
instalaciones vinculadas al equipamiento 
recreativo que posee el sistema, 
encontrando así 29  equipamientos que 
facilitan las actividades de recreación, 
como parques, canchas deportivas, juego 
infantiles, miradores, canchas de uso 
múltiple, etc.

El radio de influencia según la normativa 
para equipamientos recreativos es de 
400m por lo que se encuentra servida gran 
parte del área de estudio, y se localizan 
en los siguientes asentamientos: “Carmen 
de Gusho”, “La Merced”, “Tres Cruces”, 
“San Marcos”, “Punta Corral”, “Bellavista”, 

“Santa María del vergel”, “La Asunción”, 
“Chilcahuaico”, “Turi Centro”, “El Coco”, 
“San Antonio de Gapal”, “La Playa de San 
José”, “Chilcapamba” y “Rumiloma”. 
Es importante mencionar que en el 
recorrido en campo se pudo constatar 
que existe gran cantidad de canchas 
particulares, que evidencian la 
necesidad de este equipamiento debido 
principalmente a la accesibilidad de los 
existentes.  Ver Cuadro N° II.3.23. y Mapa 
N° II.3.14.

 3.4.5.1.4. EQUIPAMIENTO DE SALUD.

Uno de los servicios sociales más 
importantes en el país, es el sector de 
la salud, de ahí que resulta de vital 
importancia su adecuada dotación, que 
implica una distribución acertada en todo 
el sistema. Por esta razón en los planes 
de ordenamiento territorial como en este 
caso, es indispensable identificarlos con 
el fin de conocer el estado actual de los 
equipamientos existentes de salud. En 
el sistema existen dos equipamientos de 
salud, los mismos que dan servicio a la 
mayor parte de la población  existente en 
los diferentes asentamientos.

El Ministerio de Salud determina cinco 
niveles de establecimientos como son: 
Puestos de salud, sub-centros de salud, 
centros de salud hospital, hospital base u 
hospital provincial, hospital regional, en el 
área de estudio se recopiló información 
de los sub-centros de salud. El radio 
de influencia según la normativa para 
equipamientos de salud es de 800m, en este 
caso los Sub-centros de salud existentes 
cubren  gran parte del territorio. Estos sub-
centros se ubican en los asentamientos “La 
Y”, y “San Isidro”. Ver Cuadro N° II.3.24. y 
Mapa N° II.3.15.
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CUADRO Nº II.3.23.
Equipamientos Recreativos en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por Asentamiento 
Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nombre del 
Equipamiento Nº Nombre de Asentamiento Radio de Cobertura

Cancha de Uso Múltiple A11 Carmen de Gusho

Parque Lineal A11 Carmen de Gusho

Plaza Central A11 Carmen de Gusho

Cancha de Uso Múltiple A14 La Merced

Cancha de Uso Múltiple A16 Tres Cruces

Parque Lineal y Juegos Infantiles A16 Tres Cruces

Cancha de Uso Múltiple A20 San Marcos

Cancha Uso Múltiple A22 Punta Corral

Plaza de Punta Corral A22 Punta Corral

Cancha de Uso Múltiple A25 Bellavista

Cancha de Vóley A25 Bellavista

Juegos Infantiles A25 Bellavista

Cancha de Uso Múltiple A27 Santa María del Vergel

Cancha de Vóley A27 Santa María del Vergel

Juegos Infantiles A27 Santa María del Vergel

Cancha de Uso Múltiple A30 La Asunción

Cancha Privada A33 Chilcahuaico

Cancha de Uso Múltiple A34 Turi Centro

Cancha de Vóley A34 Turi Centro

Cancha de Vóley A34 Turi Centro

Juegos Infantiles A34 Turi Centro

Mirador y Escalinatas A34 Turi Centro

Mirador de Turi A34 Turi Centro

Cancha Barrio el Coco A37 El Coco

Cancha de Uso Múltiple A40 San Isidro

Cancha Barrio A42 La Playa de San José

Cancha de Uso Múltiple A43 Agua Buena

Plaza Central A43 Agua Buena

Cancha Uso Múltiple A8 San Pablo de Rumiloma

Total 29

500m
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CUADRO Nº II.3.24.
Equipamientos de Salud en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por Asentamiento 
Humano. (Números Absolutos).

CUADRO Nº II.3.25.
Equipamientos de Apoyo a la Producción en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por 
Asentamiento Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nombre del 
Equipamiento Ubicación

Dispensario Médico de Punta Corral La Y

Área de Salud # 3 Parroquia El Valle

Sub Centro de Salud Parroquia Turi Turi Centro

San Isidro

Total 3

Radio de Cobertura

A15
800m

A40

Nº

Nombre del Equipamiento Nº Ubicación Radio de 
Cobertura

Cooperativa de Producción Artesanal

Cooperativa de Producción Artesanal

A29 San Isidro de Virgen de la Nube

Total 1

3.4.5.1.5. EQUIPAMIENTO DE AYUDA A LA 
PRODUCCIÓN.

Este equipamiento de ayuda a la 
producción se enfoca principalmente 
a la producción artesanal de calzado 
denominado “San Isidro” . El sistema 
presenta un equipamiento de este tipo que 
se encuentra ubicado en el asentamiento 
“San Isidro de la Virgen de la Nube”, en la 
Parroquia de “Turi” .Ver Cuadro N° II.3.25. y 
Mapa N° II.3.15.

3.4.5.1.6. EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL.

Los equipamientos socio culturales son 
espacios en donde se realizan diferentes 
eventos de carácter comunitario, entre 
los más importantes se encuentran las 
casas comunales. El radio de influencia 
según la normativa para equipamientos 
socio culturales  es de 400m, en este caso 
las casas comunales existentes cubren 

gran parte del sistema de asentamientos. 
Estos espacios comunales se ubican en 
los siguientes asentamiento: “Rumiloma”, 
“Carmen de  Gusho”, “Punta Corral”, 
“Bellavista”, “Santa María del Vergel”, “La 
Asunción”, “San Miguel de Gapal”, “Turi 
Centro”, “El Coco”, “Señor del Cautivo”, 
“San Antonio de Gapal”. Ver Cuadro N° 
II.3.26 y Mapa N° II.3.16.

3.4.5.1.7. EQUIPAMIENTO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
     
Este equipamiento comprende el conjunto 
de instalaciones en la que se realizan 
las actividades de gestión estatal y 
administración pública territorial y de los 
servicios públicos. 
En el sistema se han identificado cuatro 
equipamientos de este tipo, y se encuentran 
emplazadas en los asentamientos “Punta 
Corral”, y “Turi Centro”. Ver Cuadro N° 
II.3.27. y Mapa N° II.3.17.
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CUADRO Nº II.3.26.
Equipamientos Socio-Culturales en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por 
Asentamiento Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nombre del Equipamiento Nº Nombre del 
Asentamiento

Radio de 
Cobertura

Casa Comunal de Rumiloma A08 San Pablo de Rumiloma

Casa Comunal del Carmen de Gusho A11 Carmen de Gusho

Casa de Catequesis Punta Corral A22 Punta Corral

Casa Comunal Bellavista A25 Bellavista

Casa Comunal Santa María del Vergel A27 Santa María del Vergel

Casa Comunal de la Asunción A30 La Asunción

Casa Comunal San Miguel de Gapal A32 San Miguel del Valle

Casa de la Catequesis De Turi Centro A34 Turi Centro

Casa Comunal de Turi Centro A34 Turi Centro

Convento de Turi Centro A34 Turi Centro

Casa Comunal Barrio El Coco A37 El Coco

Casa Comunal Señor del Cautivo A04 Señor Del Cautivo

Casa Comunal San Antonio de Gapal A40 San Isidro

Casa Parroquial El Valle A40 San Isidro

Total 14

400 m

3.4.5.1.8. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD. 

Este equipamiento es de mucha importancia 
cuando se trata de la seguridad de los 
asentamientos, comprende el conjunto 
de instalaciones en la que se realizan las 
actividades básicamente de cuidado tanto 
de los asentamientos como de la población. 
En el sistema existe un equipamiento de 
seguridad, ubicado en el asentamiento 
“Morocho Quigua”. Ver Cuadro N° II.3.28. y 
Mapa N° II.3.17.

3.4.5.1.9. EQUIPAMIENTO DE SERVICIO 
FUNERARIO.

Se trata de un espacio generalmente 
cercado destinado a sepultar y 
conmemorar a las personas fallecidas, estos 

son generados por los valores espirituales de 
la cultura de un pueblo, es muy importante 
considerarlos puesto que forman un 
vínculo con los habitantes de los diferentes 
asentamientos.En el área de estudio se ha 
establecido cuatro equipamientos de este 
tipo que se encuentran emplazados en “La 
Merced”, “Punta Corral”, “Turi Centro”, “San 
Antonio de Gapal”. Ver Cuadro N° II.3.29. y 
Mapa N° II.3.18.

3.4.5.1.10. SANITARIOS PÚBLICOS.

En el área de estudio existen siete 
equipamientos de esta tipología ubicados 
en diferentes asentamientos como son: 
“Carmen de Gusho”, “Punta Corral”, 
“Santa María del Vergel”, “Turi Centro” 
y “San Antonio de Gapal”. El radio de 
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CUADRO Nº II.3.28.
Equipamientos de Seguridad en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por Asentamiento 
Humano. (Números Absolutos).

CUADRO Nº II.3.29.
Equipamientos de Servicios Funerarios en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por 
Asentamiento Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis. 

Nombre del Equipamiento Nº Nombre del Asentamiento Radio de Cobertura

UPC La Libertad A31 Morocho Quigua -

Total 1

Nombre del Equipamiento Nº Nombre de Asentamiento Radio de Cobertura

Cementerio La Merced A14 La Merced

Cementerio Punta Corral A22 Punta Corral

Cementerio Turi A34 Turi Centro

Cementerio San Antonio de Gapal A39 Gapal Bajo

Total 4

-

CUADRO Nº II.3.27.
Equipamientos de Administración Pública en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por 
Asentamiento Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nombre del Equipamiento N º

Comité de Agua Potable A22

GAD Parroquial de Turi A34

Proyecto Nero A34

Total 3

-

Radio de CoberturaNombre del Asentamiento

Punta Corral

Turi Centro

Turi Centro

influencia para este tipo de equipamiento 
es de 500m por lo que los diferentes 
asentamientos se encuentran casi en su 
totalidad cubiertos. Ver Cuadro N° II.3.30. 
y Mapa N° II.3.19.

3.4.5.1.11. EQUIPAMIENTO 
SOCIOASISTENCIAL.

El equipamiento Socio Asistencial es de 
mucha importancia cuando hablamos 

de desarrollo de niños niñas y jóvenes 
en general. Dentro de este tipos se han 
localizado 7 equipamientos  de carácter 
comunitario y ayuda, de los cuales 6 de 
ellos están enfocados al desarrollo infantil, 
1 al cambio de vida de las personas 
privadas de la libertad. Estos se ubican 
en los siguientes asentamientos: “La 
Pradera”,“Punta Corral”, “Bellavista”, “San 
Antonio de Gapal”, y “Chilcapamba”.Ver 
Cuadro N° II.3.31. y Mapa N° II.3.20.
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CUADRO Nº II.3.30.
Equipamientos de Sanitarios Públicos en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por 
Asentamiento Humano. (Números Absolutos).

CUADRO Nº II.3.31. 
Equipamientos Socio-Asistenciales en el Área de Estudio según Nombre de Equipamiento por 
Asentamiento Humano. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis. 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis. 

Nombre del Equipamiento Nº Nombre de Asentamiento Radio de Cobertura

Total 6

Baños Públicos y Escenario A34 Turi Centro

Baños Públicos San Antonio de Gapal A34 Turi Centro

Baños Públicos Santa María del Vergel A27 Santa María del Vergel

Baños Públicos de la Cancha de Turi Centro A34 Turi Centro

Baños Públicos y Escenario del Carmen de Gusho A11 Carmen de Gusho

500m

Baños Públicos de Punta Corral A22 Punta Corral

Nombre del Equipamiento Nombre de Asentamiento Radio de Cobertura

CNH La Pradera A01 La Pradera

Guardería CIBV Los Pinos A25 Bellavista

Guardería San Antonio De Gapal A40 San Isidro

      Centro de Rehabilitación Social de Cuenca

7

CNH De Punta Corral A22 Punta Corral

Centro Infantil Del Buen Vivir A22 Punta Corral

CNH Chilcapamba A43 Agua Buena

Resto del Territorio Rural

-

Total

N°
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.11.
Capilla la Pradera.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.12.
CNH  la Pradera 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

3.4.5.2. ANÁLISIS POR ASENTAMIENTO.

3.4.5.2.1. LA PRADERA.

Dentro de este asentamiento se ubican  dos 
equipamientos uno de carácter  Religioso 
y otro Socio Asistencial. A continuación se 
describe cada uno de ellos:

I. Capilla La Pradera: La capilla de la 
pradera abre sus puertas en ocasiones 
especiales, cuando se realizan fiestas 
patronales, de ahí en su gran mayoría 
pasa cerrada. Ver Fotografía N° II.3.11. 

Se  encuentra    ubicada  en  el  sector  
conocido como La Pradera, sus instalaciones 
se encuentran en buen estado, el tipo 
de establecimiento es de carácter 
público, toda la población del sector y 
de otros asentamientos tienen acceso  a 
esta capilla, es de tenencia propia de la 
comunidad.

II. CNH La Pradera: Conjuntamente con 
las instalaciones de la capilla, también 
se encuentra funcionando el programa 
que emprende el INFA “Creciendo 
con Nuestros Hijos” CNH. Se ubica en el 
asentamiento La pradera a lado de la 
capilla, las instalaciones de desarrollo 
infantil se encuentran en buen estado, 
este equipamiento es de tipo comunal, 
la tenencia del local es prestado, 
su horario de funcionamiento  es de 
carácter diurno. Ver Fotografía N° II.3.12.

3.4.5.2.2. SEÑOR DEL CAUTIVO.

El asentamiento se encuentra a lo largo 
de la Panamericana Sur, llamado el 
Señor del Cautivo se ha observado 
dos equipamientos la Iglesia y la Casa 
Comunal. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.13.
Iglesia y casa comunal de La Pradera.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.14.
Casa comunal de San Pablo de Rumiloma.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

I. Iglesia Señor del Cautivo y Casa 
Comunal: En el mismo lugar se 
encuentran ubicados los dos 
equipamientos La Iglesia del Señor del 
Cautivo  y adyacente la Casa Comunal 
del mismo. Ver Fotografía N° II.3.13.

Estos equipamientos se encuentran 
ubicados fuera del límite de estudio, 
pero se han considerado ya que estos se 
encuentran en una vía principal como 
lo es la Panamericana Sur la misma 
que forma parte de los límites del área 
de estudio. Las instalaciones donde 
se realizan las funciones de carácter 
religioso y local comunal se encuentran 
en buen estado, estos establecimientos 
son de tipo comunal, y los mismos 
pertenecen a la comunidad. 

3.4.5.2.3. SAN PABLO DE RUMILOMA.

Dentro del asentamiento  San Pablo 
de Rumiloma se han identificado tres 
equipamientos, de tipo comunal, de 
culto y recreativo. A continuación se 
describirá cada uno de ellos.

I. Casa comunal de San Pablo de 
Rumiloma: La casa comunal se emplaza 
en el centro poblado de San Pablo de 
Rumiloma, actualmente se encuentra 
en un proceso de construcción. Este 
establecimiento es de tipo comunal, 
y pertenece a la comunidad, la casa 
comunal funciona de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad, como 
reuniones, catequesis, fiestas entre 
otros, razón por la cual no se tiene un 
horario fijo de apertura. Ver fotografía 
N° II.3.14. 

II. Iglesia de San Pablo de Rumiloma: La 
iglesia se ubica dentro de la comunidad de 



307

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

FOTOGRAFÍA Nº II.3.15.
Iglesia de San Pablo de  Rumiloma.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Rumiloma, las instalaciones se encuentran 
en estado regular, debido a que la iglesia 
está en un proceso de construcción, este 
establecimiento es de carácter público, el 
local  pertenece a la comunidad. 

El horario de atención es dos veces al 
mes cuando el sacerdote va a celebrar 
la eucaristía. La iglesia brinda servicio 
en especial a la población de la 
comunidad, así como los habitantes de los 
asentamientos cercanos.  Ver fotografía 
N° II.3.15

III. Cancha de Uso Múltiple de San Pablo de 
Rumiloma: La cancha de uso múltiple se 
ubica frente a la iglesia y la casa comunal 
de Rumiloma, se encuentra en mal estado 
pues no le dan el debido mantenimiento, 
el establecimiento recreativo es de tipo 
comunal, y pertenece a la comunidad; 
el equipamiento brinda sus servicios a 
la población de las comunidades más 
cercanas. Ver fotografía N° II.3.16.

3.4.5.2.4. CARMEN DE GUSHO.

El Asentamiento Carmen de Gusho 
posee siete equipamientos de diferentes 
tipos como es: equipamiento de Culto, 
Equipamientos Recreativos, comunales, 
educativos, y de recreación. A 
continuación se describe cada uno:

I. Casa comunal de Carmen de Gusho: 
Se ubica en la comunidad de Carmen de 
Gusho, perteneciente a la parroquia Turi, 
adyacente a la iglesia, las instalaciones en 
donde se realizan las funciones del local 
comunal se encuentran en buen estado, 
este equipamiento es de tipo comunal, y 
pertenece a la comunidad. La población 
que se beneficia de este equipamiento 
es la comunidad de Carmen de Gusho, 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.16.
Cancha de Uso múltiple de San Pablo de Rumiloma.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.17.
Casa Comunal de Carmen de Gusho.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.18.
Iglesia de Carmen de Gusho.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

y de forma parcial los asentamientos 
más cercanos. Esta casa comunal abre 
sus puertas en ocasiones en donde la 
comunidad necesita realizar reuniones, 
o eventos comunitarios. Ver fotografía N° 
II.3.17.

II. Iglesia Carmen de Gusho: La iglesia 
Carmen de Gusho abre sus puertas al 
público todos los domingos y en ocasiones 
especiales, es decir en las fiestas patronales. 

Se ubica frente a la plaza central o 
cancha de uso múltiple, sus instalaciones 
se encuentran en buen estado, este 
establecimiento es de tipo público, toda 
la población de la comunidad y de otros 
asentamientos aledaños tienen acceso 
a la iglesia, es de tenencia propia de la 
comunidad.   Ver Fotografía N° II.3.17.   

III. Plaza Central de Carmen de Gusho: 
En este equipamiento recreativo existen 
dos usos de suelo, una plaza central y 
una cancha de uso múltiple, los mismos 
que presenta una zona de ocio para los 
habitantes de este asentamiento. 

Se encuentra emplazado frente a la iglesia 
Carmen de Gusho y a la casa comunal 
de la misma, presenta un estado bueno 
pues cuyo material es hormigón, este 
equipamiento es de tipo comunal y brinda 
sus servicios a la población de Carmen 
de Gusho y asentamientos cercanos.  Ver 
Fotografía N° II.3.19. y Fotografía N° II.3.20.

IV. Baños Públicos y Plataforma de eventos: 
En las mismas instalaciones de la plataforma 
de eventos que sirve como escenario, se 
encuentra también funcionando los baños  
públicos en la parte baja. Estos se ubican 
cerca de la plaza Central de Carmen 
de Gusho, en donde las instalaciones 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.19.
Plaza Central de Carmen de Gusho 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.20.
Cancha de Uso Múltiple de Carmen de Gusho.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.21.
Equipamiento de Seguridad

FOTOGRAFÍA Nº II.2.22.
Escuela Rafael María Arízaga.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

se encuentran en estado regular, y es 
de tenencia del centro poblado. La 
plataforma de eventos se utiliza de 
acuerdo a las festividades realizadas por la 
comunidad al igual que los baños públicos.   
Ver Fotografía N° II.3.21.

V. Escuela Fiscal José Rafael Arízaga: 
La escuela José Rafael Arízaga es un 
establecimiento mixto de educación 
básica, brinda los servicios de educación 
desde primero hasta decimos de básica. 
Ver Fotografía N° II.2.22. 

La institución se encuentra ubicada en 
la comunidad de Carmen de Gusho, 
perteneciente a la parroquia Turi. El 
establecimiento se encuentra en buen 
estado. 

El tipo de administración del 
establecimiento es fiscal y la tenencia del 
local es propia y de administración pública. 
El horario de atención de la institución es 
de 7:00 am hasta las 15:00pm. Los alumnos 
matriculados para el periodo lectivo 2013-
2014 son 360 alumnos, los mismos que 
están distribuidos en diferentes grados de 
instrucción básica.   

VI. Parque lineal Carmen de Gusho: Este 
equipamiento recreativo se encuentra 
ubicado a lo largo del rio Tarqui en el 
asentamiento Carmen de Gusho, presenta 
un estado regular ya que ya que no existe 
camineras apropiadas para la población 
existente, y falta de mantenimiento por 
parte de la comunidad. 

Los pobladores expresan que no existe la 
suficiente seguridad en este lugar.
Brinda servicios a la población de los 
diferentes asentamientos aledaños a 
Carmen de Gusho. Ver Fotografía N° II.3.23.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.23.
Parque lineal de Carmen de Gusho. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.24.
Iglesia del Calvario. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

3.4.5.2.5. EL CALVARIO.

En el asentamiento llamado el Calvario 
se ha localizado un equipamiento de 
culto denominado iglesia del Calvario. 

I. Iglesia del Calvario: La iglesia se ubica 
cerca del asentamiento Los Olivos, abre 
sus puertas en ocasiones especiales, 
cuando se realizan fiestas patronales de 
ahí la mayoría de tiempo pasa cerrada. 
Ver Fotografía N° II.3.24.Las instalaciones 
se encuentran en buen estado, este 
establecimiento es de tipo público pues 
toda la población del asentamiento y de 
otros asentamientos tiene acceso a ella.

3.4.5.2.6. LA MERCED.

En la Merced se han observado 3 
equipamientos de diferentes tipos 
como son: Equipamiento de Culto, 
Equipamiento Funerario y Equipamiento 
de Recreación. A continuación se 
describen cada uno:

I. Iglesia La Merced: La iglesia de la 
Merced se encuentra ubicado a lo largo 
de una de  las vías que se han utilizado 
como límites de estudio, al igual que la 
mayoría de iglesias por no tener mucha 
concentración de población pues abre 
sus puertas en ocasiones especiales o 
fiestas patronales. Este equipamiento se 
encuentra en buen estado, la tenencia 
del local es propia de la comunidad,  y 
la iglesia da servicio a toda la población 
del asentamiento 14 y asentamiento 
aledaños. Ver Fotografía N° II.3.25.  

II. Cancha de Uso Múltiple de la Merced: 
Este equipamiento recreativo se ubica 
junto a la iglesia La Merced, se encuentra 
en buen estado, y brinda servicio a todo 



312

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

FOTOGRAFÍA Nº II.3.25.
Iglesia la Merced

FOTOGRAFÍA Nº II.3.26.
Cancha de Uso múltiple La Merced.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

el asentamiento 14 y las comunidades 
aledañas. Ver Fotografía N° II.3.26.  

III. Cementerio La Merced: El 
equipamiento funerario se encuentra 
ubicado en el sector de La Merced, 
cerca de la vía principal que comunica 
dicha comunidad, el equipamiento 
se encuentra en estado regular, por lo 
que no existe mantenimiento alguno, 
ya que se encuentra mal distribuido. La 
población supo expresar que se realizaran 
adecuaciones para mejorar su servicio, 
pero estas no han sido suficientes.

El terreno donde se encuentra emplazado 
el cementerio es de tenencia propia, se 
puede acceder en cualquier momento y 
todos los días pues no existe control. Ver 
Fotografía N° II.3.27.

3.4.5.2.7. LA Y.

En el asentamiento se han localizado 
dos equipamientos importantes como 
es: un equipamiento Educativo, y un  
Equipamiento de Salud. 

I. Escuela Fiscal Francisco Astudillo: Es 
un establecimiento mixto de educación 
básica, brinda servicios de educación 
desde  primero hasta decimo de básica. 

La escuela Francisco Astudillo se 
encuentra ubicada en la comunidad de 
Punta Corral, presenta un estado regular 
en cuanto a su infraestructura pues se 
requiere un mejor servicio y calidad en 
las construcciones. Su administración es 
fiscal, el terreno donde se emplaza es de 
tenencia propia de la comunidad pero 
de administración pública, su horario de 
atención es de 7:00am a 15:00pm. Los 
alumnos matriculados para el periodo 
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FOTOGRAFÍA Nº II.2.27.
Cementerio la Merced.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.28.
Escuela Fiscal Francisco Astudillo.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

lectivo 2013-2014 son de 200 estudiantes 
distribuidos en diferentes grados.  Ver 
fotografía N° II.3.28.   

II. Dispensario Médico de Punta Corral: 
Otro de los equipamientos existentes 
en el asentamiento 15 es El Dispensario 
Médico, que se encuentra ubicado 
a lo largo de la vía de acceso a este 
asentamiento. La infraestructura del 
equipamiento de salud   se encuentra 
en buen estado para el desempeño de 
las actividades. Este establecimiento es 
de tipo público; el local es propio de 
la comunidad pero de administración 
pública, el horario de funcionamiento 
es de 8:00am a 13:00pm de domingo a 
jueves. Ver fotografía N° II.3.29. 

3.4.5.2.8. TRES CRUCES.

En cuanto al Asentamiento Tres Cruces 
se ha localizado tres equipamientos 
un Equipamiento de Culto y dos 
Equipamientos de Recreación. A 
continuación se describe cada uno de 
ellos:

I. Capilla de Tres Cruces: La Capilla de Tres 
Cruces se encuentra ubicada a lo largo 
de la vía de ingreso al asentamiento.

Esta instalación se encuentra en estado 
regular, el establecimiento es de tipo 
público, su horario de funcionamiento 
es en ocasiones especiales como: La 
semana Santa, Fiesta de la Cruz, pase del 
niño celebrado en Diciembre. Esta capilla 
brinda servicios a la comunidad así como 
los habitantes de los asentamientos 
cercanos. Ver Fotografía N° II.3.30.  

II. Juegos Infantiles: Se ubican en la 
comunidad de Tres Cruces junto a la 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.29.
Dispensario Médico de Punta Corral

FOTOGRAFÍA Nº II.3.30.
Capilla Tres Cruces.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.31.
Juegos infantiles de tres cruces

FOTOGRAFÍA Nº II.3.32.
Cancha de Futbol o Cancha de Uso Múltiple.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

cancha de futbol, presenta un buen 
estado debido a la atención que le da 
comunidad, ya que posee una correcta 
infraestructura pues tiene mobiliario de 
calidad, este establecimiento recreativo 
es de tipo comunal y la tenencia del 
local  pertenece a la comunidad. 

La población que se benéfica de los 
servicios del equipamiento es aquella 
que se encuentra cerca a este.  Ver 
Fotografía N° II.3.31. 

III. Cancha de futbol: Este equipamiento 
recreativo se ubica en el sector de tres 
cruces, presenta un estado regular 
debido  a la falta de mantenimiento 
por  parte de la comunidad, se lo utiliza 
también como cancha de uso múltiple. 
Este establecimiento es de tipo comunal 
y la tenencia del local pertenece a la 
comunidad.

El equipamiento brinda sus servicios a 
la población y  los asentamientos más 
cercanos. Ver Fotografía N° II.3.32. 

3.4.5.2.9. EL CISNE.

En este asentamiento de han localizado 
tres equipamientos, dos de tipo Culto, 
y un equipamiento recreativo. A 
continuación se describen cada uno de 
ellos:

I. Iglesia de El Cisne: La iglesia de El 
Cisne se encuentra ubicada en el 
asentamiento 17, a lo largo de la vía de 
ingreso al asentamiento. 

Esta iglesia abre sus puertas los 
días domingos en un único horario 
9:00am, y en ocasiones especiales. Las 
instalaciones se encuentran en buen 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.33.
Iglesia de El Cisne.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.34.
Capilla de El Cisne

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

estado, es un equipamiento de tipo 
público, y brinda servicio en especial a 
la población de este asentamiento, así 
como los habitantes de los asentamientos 
aledaños. Ver Fotografía N° II.3.33.  

II. Capilla El Cisne: El asentamiento 
posee otro equipamiento de Culto 
pues es La Capilla de El Cisne, la misma 
que se encuentra ubicada en una Vía 
de segundo orden que conecta este 
asentamiento y otros asentamientos 
cercanos, este equipamiento se 
encuentra en buen estado, es de 
carácter público y pertenece a la 
comunidad.

Su horario de funcionamiento son todos 
los sábados y domingos, en horarios 
requeridos por la comunidad pues se 
reúnen a rezar el Rosario, y brindan 
catequesis para los niños y jóvenes, 
la misma brinda sus servicios a toda 
la comunidad incluida población de  
asentamientos cercanos. Ver Fotografía 
N° II.3.34

III. Escuela Fiscal Mixta Aurelio Ochoa: 
Es un establecimiento mixto de 
educación básica, cuenta con 6 grados 
de instrucción de Primero de Básica 
a Sexto de Básica. -Ver Fotografía N° 
II.3.35.- La institución se ubicada en el 
asentamiento de El Cisne, muy cerca de 
la Circunvalación Sur, el establecimiento 
se encuentra en buen estado.

El tipo de administración es fiscal y 
la tenencia del local es propia de la 
comunidad  y de administración pública. 
El horario de atención de la institución es 
de 7:00am hasta las 15:0pm, cuenta con 
242 alumnos distribuidos en diferentes 
grados.  
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.35.
Escuela Fiscal Mixta Aurelio Ochoa.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.36.
Cancha de Uso Múltiple de San Marcos.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

3.4.5.2.10. SAN MARCOS.

En el asentamiento San Marcos se ha 
encontrado un solo equipamiento de tipo 
recreativo.  

I. Cancha de Uso Múltiple de San Marcos: 
Se localiza en la parte alta de Carmen de 
Gusho, presenta un estado regular, debido 
a la falta de mantenimiento por parte de la 
comunidad. El equipamiento recreativo es 
de tipo comunal, y el local pertenece a la 
comunidad.

El equipamiento brinda servicio a la 
población de este sector y demás 
asentamientos cercanos.   En este 
establecimiento se realizan campeonatos 
de futbol, vóley e indor. Ver Fotografía N° 
II.3.36.

3.4.5.2.11. PUNTA CORRAL. 

Punta Corral es uno de los asentamientos 
que posee el mayor número de 
equipamientos pues se han encontrado 
9 equipamientos. Dos de tipo recreativo,  
uno de tipo comunal, otro funerario, dos 
equipamientos de tipo socio asistencial, 
un equipamiento administrativo, un 
equipamiento de culto y sanitarios públicos.

I. Plaza Central de Punta Corral: Este 
equipamiento recreativo se encuentra 
ubicado al sureste del área de estudio, 
dentro del asentamiento 22,  presenta un mal 
estado debido a la falta de mantenimiento 
de la comunidad. Los pobladores 
expresan que no existe presupuesto 
para el sostenimiento del mismo. Brinda 
servicios a todo el asentamiento de Punta 
Corral, en él se realizan diferentes eventos 
principalmente en las fiestas patronales. Ver 
Fotografía N° II.3.37.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.37.
Plaza Central de Punta Corral.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.38.
Cancha Deportiva de Punta Corral.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

II. Cancha Deportiva de Punta Corral: En ella 
se realizan diferentes eventos deportivos 
tales como campeonatos de básquet 
vóley indor, se ubica fuera de la plaza 
central de Punta Corral. La infraestructura 
se encuentra en buen estado, pues posee 
hormigón,   el  establecimiento es de tipo 
comunal y la tenencia del local es propia.

La población servida por este 
equipamiento es aquella que pertenece 
a las comunidades cercanas al centro 
poblado y al asentamiento mismo. Ver 
Fotografía N° II.3.38.

III. Casa Comunal y de Catequesis de 
Punta Corral: En las mismas instalaciones 
de la Casa Comunal también se 
encuentra funcionando la casa de 
catequesis y el info-centro, el cual brinda 
servicios a los habitantes del sector y 
demás asentamientos aledaños.

Se ubica junto a la Iglesia de Punta Corral y 
frente a la Plaza Central,  las instalaciones 
se encuentran en buen estado, pues existe 
un gran interés por parte del presidente de 
la comunidad. 

La población que especialmente se 
beneficia es la del mismo asentamiento, y 
en menor proporción la de asentamientos 
cercanos. Ver Fotografía N° II.3.39.

IV. CNH (Programa Creciendo con 
Nuestros Hijos) de Punta Corral: Este 
establecimiento también se encuentra 
ubicado en la casa comunal de Punta 
Corral.  

Las infraestructuras donde se realizan 
las funciones de desarrollo infantil se 
encuentran en buen estado. La tenencia 
del local es propia de la comunidad, 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.39.
Casa Comunal CNH De Punta Corral.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.40.
CNH (Programa Creciendo con Nuestros Hijos) de Punta Corral.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.41.
Comité de Agua Potable de Punta Corral.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.42.
Guardería de Punta Corral.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

la población que tiene acceso a este 
equipamiento socio asistencial es la que 
pertenece a la comunidad de Punta 
Corral. Ver Fotografía N° II.3.40. 

V. Comité de Agua Potable de Punta 
Corral: Este equipamiento se ubica frente 
a la plaza Central de Punta Corral, se 
encuentra en buen estado pues es una 
construcción nueva hecha en el 2008. 

En ella se realizan el control y la 
purificación de agua para Punta 
Corral y asentamientos aledaños. Este 
establecimiento es de tipo comunal, 
pero a ella tiene acceso los encargados 
del funcionamiento de este servicio, es 
de tenencia Propia. La población que se 
beneficia es la comunidad de Punta Corral 
y unos pocos asentamientos cercanos a 
este. Ver Fotografía N° II.3.41.

VI. Guardería de Punta Corral: En las 
mismas instalaciones del comité de Agua 
Potable, también se ha encontrado un 
equipamiento socio asistencial, que 
brinda servicio a niños y niñas del sector. 
Este equipamiento es de tipo comunitario, 
la tenencia del local es prestado. Ver 
Fotografía N° II.3.42.

Este centro infantil denominado del buen 
vivir se encuentra en buen estado, su 
horario de funcionamiento es de lunes 
miércoles y  viernes de 8:00am a 4:00pm. 
La población que se beneficia de estos 
servicios es la que se encuentra en ella 
y cerca a esta como: Cerro Monjas, Tres 
Cruces y La Y. 

VII. Baños Públicos y Juegos infantiles: 
Este se encuentra ubicado junto al comité 
de Agua Potable de Punta Corral, se 
encuentra en estado regular pues  no 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.43.
Sanitarios Públicos y Juegos infantiles de Punta Corral.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.44.
Iglesia de Punta Corral.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

existe un regular mantenimiento, junto a 
este equipamiento también se tiene un 
área para juegos infantiles, los mismos que 
son utilizados por los niños y niñas de la 
guardería.

Son de carácter público, aunque los 
sanitarios públicos abren sus puertas en 
casos necesarios por la guardería o en 
fechas en donde se realizan eventos en la 
comunidad. Ver Fotografía N° II.3.43.   

VIII. Iglesia de Punta Corral: La iglesia se 
emplaza frente a la plaza y junto a la casa 
comunal de Punta Corral, las instalaciones 
presentan un buen estado. Ver Fotografía 
N° II.3.44.

El establecimiento es de carácter público 
y la tenencia del local es propia de la 
comunidad. El horario de funcionamiento 
son todos los días domingos, en donde 
la comunidad se reúne para rezar y la 
celebración de la eucaristía dominical.

La iglesia brinda servicio a la comunidad y 
habitantes de los diferentes asentamientos 
cercanos.

IX. Cementerio De Punta Corral: Este 
equipamiento funerario se ubica a lo largo 
de la vía de acceso al centro poblado 
de Punta Corral, se encuentra en estado 
regular, pero actualmente se están 
realizando adecuaciones para mejorar 
su servicio.  El terreno donde se emplaza 
el cementerio es de tenencia propia de 
la comunidad, el horario en el que se 
pueden realizar visitas es de 8:00am a 
4:00pm los días sábados y domingos, junto 
al cementerio existe una capilla pequeña 
que se utiliza en fechas especiales como 
es el día de los difuntos, etc. Ver Fotografía 
N° II.3.45.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.45.
Cementerio de Punta Corral.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.46.
Iglesia de Cerro Monjas

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

3.4.5.2.12. CERRO MONJAS.

En este asentamiento se ha encontrado 
un solo equipamiento de Culto, el mismo 
que se encuentra en un lugar estratégico 
por su ubicación. 

I. Iglesia de Cerro Monjas: Actualmente 
se encuentran construyendo la Iglesia 
de Cerro Monjas, en la cima del monte 
de Cerro Monjas, la población expresa 
que este espacio sería un gran atractivo 
turístico ya que desde este punto se 
observa la mayor parte del Cantón  
Cuenca.

Este establecimiento es de carácter 
público, y la tenencia del local es por parte 
de la comunidad. En cuanto a su horario 
de funcionamiento no se tiene mucha 
información ya que es una construcción 
nueva. 

Esta iglesia brindará servicio a la población 
de este asentamiento y los habitantes que 
deseen visitar este lugar. Ver Fotografía N° 
II.3.46.

3.4.5.2.13. BELLAVISTA.

El centro poblado de Bellavista posee 
una zona en donde se han encontrado 
diferentes equipamientos como: de 
culto, recreativo socio asistencial, de tipo 
comunal, y recreativos.  

I. Iglesia de Bellavista: La iglesia de 
Bellavista se encuentra emplazada cerca 
del asentamiento La unión, frente a la casa 
comunal. Abre sus puertas en ocasiones 
especiales como bautizos matrimonios y 
festivales religiosos y patronales. 

Este establecimiento se encuentra en 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.47.
Iglesia de Bellavista.   

FOTOGRAFÍA Nº II.3.48.
Casa Comunal y CNH de Bellavista.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

bueno estado, es de carácter público, el 
mismo brinda servicio a la población de 
Bellavista y asentamientos cercanos como 
La Unión. Ver Fotografía N° II.3.47. 

II. Casa Comunal de Bellavista, y CNH: 
En las mismas instalaciones donde se 
encuentra la casa comunal se encuentra 
también el CNH “Creciendo con nuestros 
Hijos”, Las instalaciones donde se realizan 
actividades comunales y desarrollo 
infantil se encuentran en buen estado, 
en donde el tipo de establecimiento 
es comunal, y la tenencia es 
propia de la comunidad. 

La población que se beneficia con estos 
equipamientos son los habitantes de 
Bellavista y de comunidades cercanas a 
esta. El horario de funcionamiento de la 
casa comunal es en ocasiones en donde 
la comunidad necesita realizar reuniones 
o eventos comunitarios, mientras que 
el centro de desarrollo abre sus puertas 
los días martes y miércoles de 8:00am a 
12:00pm. Ver Fotografía N° II.3.48.

III. Cancha de Uso Múltiple, y Juegos 
Infantiles de Bellavista: Dentro de este 
asentamiento existen 1 canchas de 
uso múltiple  y un juego infantil, que 
se ubican junto a la Casa Comunal. 
Presenta un estado regular debido a la 
falta de mantenimiento por parte de la 
comunidad. Ver Fotografía N° II.3.49. 

La principal actividad que se le da a la 
cancha son campeonatos de básquet 
y de vez en cuando bailes populares, 
cuando se celebran las fiestas del 
sector convirtiéndose en plaza. Estos 
equipamientos recreativos son de tipo 
comunal, brinda servicios a la población 
del sector y comunidades más cercanas.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.49.
Cancha de Uso Múltiple, y Juegos Infantiles de Bellavista.   

FOTOGRAFÍA Nº II.3.50.
Iglesia de Santa María del Vergel.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

IV. Cancha deportiva de Bellavista: Esta 
se ubica en la parte posterior de la 
Iglesia de Bellavista, está destinada 
como canchas de vóley. Esta instalación 
se encuentra en mal estado ya que 
el espacio existente no es apto para 
campeonatos. Este establecimiento es 
de tipo comunal, y de tenencia propia. 
La población que se beneficia de este 
espacio son principalmente los pobladores 
del sector. 

3.4.5.2.14. SANTA MARÍA DEL VERGEL.

En el asentamiento se han localizado 
seis equipamientos de diferentes tipos 
como son: un equipamiento de culto, 
un comunal, tres de recreación  y un 
sanitarios públicos. A continuación se 
describen cada uno de ellos.

I. Iglesia Santa María de Vergel: La 
Iglesia Santa María de Vergel abre 
sus puertas todos los días domingos 
y en ocasiones especiales cuando 
se celebran las festividades del 
sector, o sus fiestas patronales. 

Esta se ubica frente a las canchas 
de uso múltiple, sus instalaciones se 
encuentran en buen estado pues la 
población de este lugar le da el correcto 
mantenimiento. Este establecimiento
es de tipo comunal y pertenece a la 
comunidad, toda la población de 
este asentamiento y de asentamientos 
cercanos tiene acceso a este 
equipamiento. Ver Fotografía N° II.3.50.   

II. Casa Comunal de Santa María 
del Vergel: Este equipamiento se 
encuentra ubicado junto a la Iglesia, las 
instalaciones en donde se realizan las 
diferentes funciones del local comunal se 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.51.
Casa Comunal de Santa María del Vergel.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.52.
Juegos Infantiles de Santa María del Vergel.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

encuentran en estado regular pues falta 
más atención en este espacio, por parte 
de los pobladores, este establecimiento es 
propio de la comunidad.

Su funcionamiento es en ocasiones, 
cuando la comunidad necesita realizar 
eventos o reuniones comunitarias. La 
población que se beneficia de esta 
instalación son los mismos habitantes del 
sector, y de los alrededores. Ver Fotografía 
N° II.3.51.
 
III. Juegos Infantiles de Santa María del 
Vergel: Este espacio es considerado 
como área verde para el desarrollo de 
diferentes actividades de ocio, en ella se 
encontró una zona de juegos infantiles, 
los mismos que se encuentran en estado 
regular, pues no poseen la infraestructura 
adecuada. La población servida por este 
tipo de equipamiento recreativo son los 
habitantes de Santa María del Vergel y 
asentamientos aledaños. Ver Fotografía 
N° II.3.52.

IV. Canchas de uso múltiple de Santa
María del Vergel: Dentro de este 
asentamiento se han localizado dos 
canchas de uso múltiple, las mismas que 
prestan servicios de recreación para 
Santa María del Vergel. 

Se encuentran ubicadas frente a la Iglesia 
y la Casa Comunal de Santa María del 
Vergel, presenta un buen estado, su 
material es de hormigón.

Estos equipamientos recreativos son 
de tipo comunal, a los cuales  pueden 
acceder habitantes del sector y 
sus alrededores, en ellos se realizan 
actividades deportivas y culturales. Ver 
Fotografía N° II.3.53.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.53.
Canchas de Uso Múltiple de Santa María del Vergel.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.54.
Baños Públicos de Santa María del Vergel.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

V. Baños Públicos de Santa María del Vergel: 
En este asentamiento se han localizado 
también baños públicos, los mismos que 
se encuentran en perfecto estado. Se 
ubica junto a las canchas de uso múltiple. 
Su horario de apertura es en ocasiones 
cuando se realizan festividades del sector, 
depende mucho de la actividad que se 
esté desarrollando. La población que se 
beneficia son los habitantes de Santa María 
del Vergel. Ver Fotografía N° II.3.54.

3.4.5.2.15. SAN ISIDRO DE LA VIRGEN DE LA 
NUBE.

En el asentamiento denominado San Isidro 
de la Virgen de la Nube se ha localizado un 
equipamiento de apoyo a la producción. 
El mismo que se describe a continuación.

I. Cooperativa de Producción Artesanal 
San Isidro: Esta cooperativa de 
producción de calzado se encuentra 
emplazada a lo largo de la Autopista 
Cuenca Azogues, las instalaciones 
donde se realizan estas actividades de 
apoyo a la producción se encuentran 
en estado regular, pues poco a poco 
se ha ido desintegrando y por ello no 
le dan el suficiente mantenimiento. El 
establecimiento es de tipo privado, y la 
tenencia del local es arrendado, brinda 
servicio a los habitantes del asentamiento 
y sus alrededores. El horario de atención es 
de 8:00am a 13:00pm de lunes a viernes. 
Ver Fotografía N° II.3.55.

3.4.5.2.16. LA ASUNCIÓN.

Se ubica en la parte noreste del área 
de estudio cerca de la autopista 
Cuenca Azogues, se ha localizado dos 
equipamientos, uno de tipo comunal y otro 
recreativo. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.55.
Cooperativa de Producción Artesanal San Isidro.   

FOTOGRAFÍA Nº II.3.56.
Casa Comunal de La Asunción.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

I. Casa Comunal de la Asunción: Dentro 
del asentamiento 30 se ha encontrado 
un equipamiento de carácter comunal, 
este se encuentra emplazado frente a la 
cancha de uso múltiple. 

Esta casa comunal funciona de acuerdo 
a las necesidades de la población,  
ya sea para eventos o reuniones de 
carácter comunitario. Sus instalaciones 
se encuentran en estado regular, es de 
tenencia propia de la comunidad, y brinda 
servicios a los habitantes pertenecientes 
a La Asunción y sectores cercanos. Ver 
Fotografía N° II.3.56. 

II. Cancha de uso múltiple de La Asunción: 
En este equipamiento se realizan 
diferentes eventos de carácter deportivo 
y cultural, como campeonatos de 
indor, danzas etc. Su infraestructura se 
encuentra en estado bueno pues 
cuenta con materiales rígidos como es 
el hormigón. Este establecimiento es de 
tipo comunal y la tenencia es propia de 
la comunidad. 

Aunque este equipamiento tenga un 
cerramiento siempre está disponible 
para el uso de los habitantes del sector, 
y sectores aledaños. Ver Fotografía N° 
II.3.57.

3.4.5.2.17. MOROCHO QUIGUA.

Morocho Quigua es uno de los 
asentamientos con mayor inseguridad, en 
este asentamiento se ha encontrado un 
equipamiento de seguridad, el mismo que 
se describe a continuación:

I. UPC La Libertad: El UPC de la libertad se 
encuentra ubicado en el asentamiento 
31 en el sector Morocho Quigua, 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.57.
Cancha de uso múltiple de La Asunción.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.58.
UPC La Libertad.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

este equipamiento de seguridad se 
encuentra en buen estado ya que 
ha sido construido recientemente, 
y cuenta con equipos de última
tecnología. 

El establecimiento es de tipo comunitario 
ya que brinda servicios de seguridad a los 
habitantes del sector y sus alrededores, 
esta infraestructura pertenece al estado. 

Su horario de funcionamiento es de lunes 
a domingo las 24 horas. Ver Fotografía N° 
II.3.58.  

3.4.5.2.18. SAN MIGUEL DEL VALLE.

En cuanto al asentamiento 33 San Miguel 
del Valle, se han localizado 3 tipos de 
equipamientos uno de carácter religioso, 
educativo, y comunal. 

I. Casa Comunal San Miguel del 
Valle: Las instalaciones de la casa 
comunal de este sector se ubican a lo 
largo de la vía principal que conecta 
este asentamiento con los diferentes 
asentamientos cercanos.

Estas instalaciones se encuentran en 
estado regular pues se encuentra en 
construcción. Es de tipo comunal y 
propio de la comunidad San Miguel del 
Valle.
En esta construcción también existe 
una pequeña plataforma de eventos, 
que también se encuentra en 
construcción. No se tiene información 
sobre su funcionamiento ya que es una 
construcción nueva. Ver Fotografía N° 
II.3.59.  

II. Iglesia San Miguel del Valle: Este 
equipamiento de carácter religioso 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.59.
Casa Comunal y Plataforma de eventos de San Miguel del Valle. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.60.
Iglesia San Miguel del Valle.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.61.
Escuela Fiscal Octavio Días León.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.62.
Unidad Educativa de Turi.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

se ubica junto a la casa comunal 
en construcción, en la vía principal 
que conecta los asentamientos 
cercanos, esta se encuentra en buen 
estado. La tenencia del local es por 
parte de la comunidad. La apertura es una 
vez a la semana cuando el sacerdote va 
a celebrar la eucaristía dominical. Además 
abre sus puertas en ocasiones especiales 
bautizos matrimonios o fiestas patronales.

La iglesia presta sus servicios en especial a 
la población de San Miguel del Valle, pero 
las poblaciones aledañas también pueden 
acceder a ella. Ver Fotografía N° II.3.60.

III. Escuela Fiscal Octavio Días León: La 
escuela Fiscal Octavio Días León, es un 
establecimiento mixto de educación 
básica.

Esta institución se ubica en el Asentamiento 
San Miguel del Valle, presenta un 
estado regular en cuanto a su infraestructura. 

Actualmente se encuentra en remodelación 
algunas aulas. Este establecimiento es de 
tipo fiscal, y el local es de tenencia propia y 
administración pública. 

Si horario de funcionamiento es de 7:00am 
hasta 15:00pm, los alumnos matriculados 
para el periodo lectivo 2013 – 2014 son 200 
alumnos los cuales están distribuidos en 6 
grados de instrucción básica, cada grado 
cuenta con un solo paralelo. Ver Fotografía 
N° II.3.61.     

3.4.5.2.19. CHILCAHUAICO.

I. Unidad educativa Turi: La unidad 
educativa Turi  es una institución mixta 
de educación básica, brinda servicios 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.63.
Unidad Educativa de Turi.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.64.
Iglesia de la Parroquia Turi.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

de educación desde Primero de Básica 
hasta Decimo de Básica en la escuela 
y desde primero de bachillerato hasta 
tercero de bachillerato en el colegio.  

Se ubica en el asentamiento de 
Chilcahuaico cerca de Turi Centro, su 
infraestructura se encuentra en buen 
estado, actualmente se encuentran 
construyendo un bloque para la 
ampliación de las aulas.

El tipo de administración es de 
establecimiento fiscal, y la tenencia del 
local es propia pero de administración 
pública. Su horario de atención de la 
institución es de 7:00 am hasta las 15:00pm 

Los alumnos matriculados en el periodo 
2013-2014 son de 250 en la escuela 
distribuidos en diferentes grados y 400 en 
el colegio. Cada grado o curso cuenta 
con un único paralelo. Ver Fotografía N° 
II.3.62.  y  Fotografía N° II.3.63.

3.4.5.2.20. TURI CENTRO.

Turi Centro es uno de los asentamientos más 
consolidados y pues por ello en él se han 
localizado 16 equipamientos de diferentes 
tipos como son: un equipamiento de 
culto,  tres equipamientos comunales, 
seis equipamientos recreativos, dos 
equipamientos de tipo administrativo,   un 
equipamiento funerario, un equipamiento 
de salud y dos sanitarios públicos. 

II. Iglesia de la Parroquia Turi: La iglesia 
de Turi es de suma importancia debido 
que esta inventariada como patrimonial 
por las características que presenta 
como la ornamentación, los portales y en 
si su forma particular. Ver Fotografía N° 
II.3.64.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.65.
Casa Comunal de la Parroquia Turi. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.66.
Casa Catequesis de la Parroquia Turi.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Se localiza en la parte alta de Turi, es 
un atractivo turístico ya que es un lugar 
representativo de la ciudad de Cuenca, 
por las visuales que posee, las instalaciones 
presentan un estado bueno.

Este establecimiento es de tipo público y 
toda la población de la parroquia Turi tiene 
acceso a ella e incluso los habitantes de 
los asentamientos cercanos. Su horario de 
funcionamiento es todos los domingos de 
acuerdo a las celebraciones eucarísticas 
realizadas. 

En ocasiones especiales se encuentra 
abierta al público para eventos como: 
bautizos, matrimonios y funerales. La iglesia 
da servicio a toda la población de la 
parroquia, en especial a las comunidades 
cercanas. 

III. Casa Comunal de la Parroquia Turi: 
En las mismas instalaciones de la Casa 
Comunal la cual sirve como local 
comunal para reuniones, también se 
encuentra funcionando la casa de 
Catequesis que sirve para el crecimiento 
y desarrollo religioso de niños y jóvenes 
de la parroquia. Ver Fotografía N° II.3.65. y 
Fotografía N° II.3.66. 

Se ubica en la parroquia de Turi frente a 
la iglesia, las instalaciones en donde se 
realizan las funciones del local comunal 
como las de la casa de catequesis se 
encuentran en buen estado. La tenencia 
del local pertenece a la comunidad, 
y la población que especialmente se 
beneficia de este equipamiento son los 
habitantes de la Parroquia Turi. 

La casa comunal abre en ocasiones en 
donde la comunidad necesita realizar 
reuniones o eventos comunitarios, mientras 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.67.
Convento de la Parroquia Turi.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.68.
GAD Parroquial Rural de Turi.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

que la casa de catequesis se encuentra 
abierta los días domingos en horarios de 
8:00am hasta las 13.00pm.

IV. Convento de la Parroquia Turi: Este 
equipamiento se encuentra ubicado junto 
a la Iglesia de la Parroquia Turi. 

Sus instalaciones se encuentran en buen 
estado es de carácter privado, ya que es 
un centro religioso en donde se preparan 
las religiosas.

La tenencia del local es propia, y 
la población a ala que sirve este 
equipamiento es especialmente a las  
novicias. No existe horario de apertura al 
público. Ver Fotografía N° II.3.67.

V. GAD Parroquial de Turi y Despacho de 
Proyecto Nero: En la parroquia de Turi 
se han identificado dos equipamientos 
que prestan este servicio siendo El GAD 
Parroquial de Turi y las oficinas del Proyecto 
Nero.

El GAD Parroquial se encuentra ubicada 
a lo largo de la vía que conecta 
este asentamiento con los demás 
asentamientos, el local es de tenencia 
propia y no se tiene un registro desde 
que año presta este servicio ya que la 
edificación fue construida originalmente 
como casa comunal y luego se cambió 
el uso para que funcione la institución 
anteriormente mencionada. El horario 
de atención es de 8h00  hasta las 17h00 
teniendo un receso al medio día de una 
hora para el almuerzo. Ver Fotografía N° 
II.3.68.

Las oficinas del proyecto Nero se emplaza 
junto a la casa comunal y casa de 
catequesis de la Parroquia Turi. El local 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.69.
Despacho Proyecto Nero.   

FOTOGRAFÍA Nº II.3.70.
Biblioteca Municipal de Turi

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

es arrendado, aquí la atención es de 
8:00am a 12:00pm y de 13:00pm ha 5:00pm, 
vale aclarar que en ocasiones no existe 
atención, ya que esta institución es de 
carácter privado. Ver Fotografía N° II.3.69.

VI. Biblioteca Municipal de Turi: Se ha 
considerado a este equipamiento como 
un equipamiento educativo ya que de 
una u otra manera ayuda al progreso de 
los estudiantes de esta comunidad.

Se encuentra ubicado junto a la plataforma 
de eventos de Turi Centro,  las instalaciones 
se encuentran en buen estado, y brinda 
servicios a toda la comunidad y sus 
alrededores. Su horario de apertura es de 
9:00am hasta 13:00pm de lunes a viernes. 
Ver Fotografía N° II.3.70.

VII. Cementerio Parroquial de Turi: El 
cementerio de Turi se emplaza en el 
asentamiento de Turi Centro vía a la 
antigua subida de Turi, el acceso a este 
establecimiento se encuentra en malas 
condiciones pues no posee capa de 
rodadura, pero la infraestructura de este 
se encuentra en condiciones regulares, 
ya que no existe planificación alguna 
y las tumbas se ubican de una manera 
desordena dentro de este espacio.
El terreno es de tenencia  propia de la 
comunidad, no posee seguridad alguna 
pues no existe cerramiento para este 
establecimiento,   por lo que no existe 
horario de apertura. Ver Fotografía N° 
II.3.71.

VIII. Mirador Principal de Turi, y mirador de 
la Cruz: En cuanto a los equipamientos 
recreativos se han identificado estos de 
tipo turístico pues desde estos puntos se 
pueden observar diferentes lugares de la 
ciudad de Cuenca.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.71.
Cementerio Parroquial de Turi.    

FOTOGRAFÍA Nº II.3.72.
Mirador Principal de Turi.  

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 



336

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

FOTOGRAFÍA Nº II.3.73.
Mirador de la Cruz

FOTOGRAFÍA Nº II.3.74.
Baños Públicos y Plataforma de eventos

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Estos miradores se encuentran 
emplazados cerca de la iglesia y la plaza 
central en ellos encontramos diferentes 
equipos que ayudan a visualizar mejor el 
paisaje.

El mirador Principal de Turi, se ubica al 
frente de la iglesia se encuentra en buen 
estado al se lo puede acceder desde 
la vía principal que conecta a Turi o por 
las escalinatas que se encuentran en este 
sector.  Fotografía N° II.3.72.

El mirador de la Cruz pues como su 
nombre lo dice existe una Cruz como 
representación de Religiosidad. Se ubica 
en una zona más alta que el mirador 
principal, junto a la plataforma de 
eventos, a este se puede acceder solo 
a pie pues posee graderíos. Ver 
Fotografía N° II.3.73.

Estos dos espacios son de carácter 
público y brindan servicios a todos los 
habitantes de Turi Centro y en especial a 
los turistas que frecuentan este lugar. 

IX. Baños Públicos y Plataforma de 
eventos: Dentro de este asentamiento 
también se han encontrado sanitarios 
públicos y sobre ello una plataforma de 
eventos, estos se ubican junto a la casa 
comunal de la parroquia Turi.

Estas instalaciones se encuentran en 
buen estado, pues existe un gran interés 
por su mantenimiento, por parte de las 
autoridades. 

El horario de funcionamiento de las 
baterías sanitarias  son todos los días 
de lunes a domingo desde la 9:00am 
hasta las 6:00pm, y la plataforma 
de eventos es utilizada cuando la 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.75.
Cancha de Básquet y Voley de Turi Centro.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.76.
Juegos Infantiles de Turi Centro.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

comunidad lo requiera. La población 
servida por este establecimiento son 
todos los habitantes de la Parroquia 
Turi, pero en especial los Turistas, que 
frecuentemente llegan a este sector. 
Ver Fotografía N° II.3.74.

X. Canchas deportivas de Turi Centro: 
Dentro de este asentamiento también 
se ha encontrado 3 canchas deportivas 
una de básquet y dos de vóley. Ver 
Fotografía N° II.3.75.

Se encuentran ubicados diagonal a la 
Unidad Educativa Turi. Dentro de este 
espacio se han localizado también 
graderíos en donde los habitantes 
pueden disfrutar cómodamente de los 
eventos deportivos. Se encuentran en 
buen estado, ya que poseen hormigón 
como material, estos equipamientos 
son de uso principalmente por los 
habitantes de Turi Centro. Su horario 
de apertura es todos los días de lunes a 
domingo y varían también de acuerdo 
a los diferentes eventos que se realicen 
en este espacio deportivo.

XI. Juegos Infantiles de Turi Centro: 
En este mismo espacio cerca de las 
canchas deportivas se ha localizado 
un área para recreación para los niños 
y niñas, como son los juegos infantiles, 
los mismos que presentan un estado 
regular pues no existe el correcto 
mantenimiento  del mobiliario. Este 
equipamiento es de tipo comunal y 
pertenece a la comunidad de Turi.

La población que especialmente 
se beneficia de estos servicios es 
aquella que se encuentra cerca a este 
como los habitantes de Turi Centro y 
Chilcahuaico. Ver Fotografía N° II.3.76.
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XII. Subcentro de Salud de la Parroquia Turi: 
Otro de los equipamientos existentes en este 
equipamiento es el Subcentro de Salud que 
se ubica posterior a la iglesia de Turi. El local 
es de tipo arrendada , el cual se encuentra 
en buenas condiciones para el desempeño 
de esta actividad, cuenta con sala de 
espera, informacion, consultorio, farmacia, 
centro de vacunación, estadisticias, 
enfermeria. Este establecimiento es de tipo 
Público, el horario de funcionamiento es de 
8:00am a 5:00pm de lunes a domingo. Ver 
Fotografía  N° II.3.77.  

Vale acotar que este equipamiento 
no se encuentra dentro del estudio 
de asentamientos puesto que se lo ha 
agregado al finalizar la etapa de propuesta 
, ya que en su momento no se obtuvo esta 
información.

XII. Baños Públicos de Turi Centro: Cerca 
de los graderíos de las canchas deportivas 
también se han encontrado sanitarios 
públicos, estos se encuentran en estado 
regular, el tipo de equipamiento es de 
carácter comunal. Su horario de apertura, 
es en ocasiones en las que se realice algunos 
eventos deportivos. Ver Fotografía N° II.3.78.

3.4.5.2.21. EL COCO.

El  asentamiento “El Coco” se han 
localizado tres equipamientos, uno de tipo 
religioso, uno de tipo recreativo, y uno de 
tipo comunal. 

I. Casa Comunal barrió El Coco: Este 
equipamiento es de tipo comunal y 
es de propiedad de la comunidad, se 
encuentra en estado regular por falta de 
mantenimiento.  Las personas que hacen 
uso de esta instalación son los habitantes 
del sector y comunidades cercanas, en 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.77.
Subcentro de Salud de la Parroquia Turi.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.78.
Baños Públicos.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.79.
Casa Comunal barrio El Coco.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.80.
Iglesia del barrio El Coco.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.81.
Cancha de Uso Múltiple del barrio El Coco.   

FOTOGRAFÍA Nº II.3.82.
Escuela Fiscal Bertha Vinuesa.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

ella se realizan reuniones comunitarias, y 
abre sus puertas cuando la comunidad lo 
necesite. La casa comunal se encuentra 
ubicada junto a la iglesia del  barrio El Coco. 
Ver Fotografía N° II.3.79.

II. Iglesia del barrio El Coco: Este 
equipamiento de culto se ubica en la vía 
principal que conecta a la parroquia El 
Valle. 

Se encuentra en buen estado, la 
infraestructura es propia de la comunidad, 
y abre sus puertas a todos los habitantes de 
este asentamiento.

Su funcionamiento son los días domingos 
para la celebración de  eucaristías 
en diferentes horarios dependiendo 
del sacerdote,   también funciona en 
festividades de la comunidad y en ocasiones 
especiales como bautizos y matrimonios. 
Ver Fotografía N° II.3.80.  

III. Cancha de Uso múltiple del barrio El Coco: 
Este equipamiento de carácter deportivo y 
cultural se ubica a lo largo de la vía al Valle, 
en ella se realizan diferentes actividades 
como campeonatos deportivos, danzas 
y celebraciones de la comunidad. Las 
instalaciones se encuentran en buen estado 
pues está construido con hormigón. 

Este establecimiento es de tipo comunal 
y la tenencia es propia de la comunidad, 
siempre está disponible para el uso de los 
habitantes de este asentamiento y demás 
asentamientos cercanos. Ver Fotografía N° 
II.3.81.

3.4.5.2.22. SAN ANTONIO DE GAPAL.

En San Antonio de Gapal se ha  localizado 
un equipamiento de tipo educativo.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.83.
Cementerio de San Antonio de Gapal.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.84.
Casa Comunal de San Antonio de Gapal.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

I. Escuela Fiscal Bertha Vinuesa: El 
establecimiento educativo se ubica 
dentro del asentamiento  San Antonio 
Gapal, se encuentra en buen estado su 
administración es fiscal y es de propiedad 
de la comunidad pero con administración 
pública, el horario de funcionamiento es 
de lunes a viernes de 07h00am a 15h00pm 
Esta escuela mixta de educación básica 
ofrece servicios de educación desde 
primero a sexto de básica, 

Actualmente se encuentran matriculados 
150 alumnos en el  periodo 2013 -2014. 
Distribuidos en diferentes grados.  Ver 
Fotografía N° II.3.82.
   
3.4.5.2.23. GAPAL BAJO.

En el asentamiento Gapal Bajo se ha 
encontrado un solo equipamiento de tipo 
funerario.

I. Cementerio de San Antonio de 
Gapal: El terreno donde se localiza el 
equipamiento funerario es de propiedad 
de la comunidad , posee cerramiento 
que ayuda a la seguridad de los 
cadáveres,  no existe una planificación 
dentro del cementerio porque  las 
tumbas están ubicadas de forma 
desordenada a éste establecimiento 
se pueden acceder todos los días de 
08h00am a 17h00pm.

Este equipamiento se presenta en  un 
estado regular y  se encuentra ubicado 
diagonal a la Escuela Fiscal Bertha 
Vinuesa. Ver Fotografía N° II.3.83.

3.4.5.2.24. SAN ISIDRO.

Este asentamiento posee siete 
equipamientos de diferentes tipos como 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.85.
Casa Comunal y Casa Parroquial de San Isidro.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.86.
Iglesia de San Antonio de Gapal.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

son. Comunal, recreativo, de culto, 
de salud, socio asistencial, y sanitarios 
públicos.

II. Casa comunal San Antonio de Gapal: La 
casa  comunal se encuentra ubicada en el 
sector San Isidro  junto a la iglesia san Antonio 
de Gapal,  actualmente se encuentra en 
buen estado. 

Este equipamiento  es de carácter  comunal, 
y es de propiedad de   la comunidad, en  este 
establecimiento se realizan  principalmente   
reuniones comunitarias. Su funcionamiento 
está   a disposición de los habitantes  del 
sector.   Ver Fotografía N° II.3.84. 

III. Casa parroquial de San Isidro: Se 
encuentra emplazada junto a la iglesia de 
San Antonio de Gapal,  esta construcción  
presenta un  estado regular, las actividades  
que  se realizan  principalmente son 
catequesis  y reuniones de tipo religioso. Los 
que mayor acceso tienen al  equipamiento 
son los habitantes  de  San Isidro.

Este establecimiento es de tipo comunal 
y funcionan los fines de semana para 
catequesis y en diferentes  ocasiones   
cuando la comunidad necesite,  su 
infraestructura es propia. Ver  Fotografía N° 
II.3.85.

IV. Iglesia de San Antonio de Gapal: 
Este equipamiento religioso  se encuentra 
localizada en el sector San Isidro frente 
a la cancha de uso múltiple de la 
comunidad, de igual forma se realizan las 
eucaristías los días domingos y en ocasiones 
especiales  a  las cuales asisten los habitantes 
del  sector  y de sus alrededores. 
La  construcción  se encuentra en buen 
estado,   y es propio de la comunidad, Ver 
Fotografía N° II.3.86.  
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.87.
Cacha de Uso múltiple de San Isidro. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.88.
Baños públicos de San Isidro

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

V. Cancha de uso múltiple de San Isidro: La 
cancha de uso múltiple se ubica  frente a la 
casa parroquial de San Isidro, actualmente  
sufre un problema ya que los vehículos 
que transitan hacia otros  asentamientos 
atraviesan por la cancha. Se encuentra 
en buen estado, la construcción  es de 
tipo comunal, y es de propiedad de 
los habitantes del sector  de San Isidro; 
la población que se beneficia de este 
servicio son los habitantes del sector y las 
comunidades más cercanas. Ver Fotografía 
N° II.3.87.

VI. Baños públicos San Isidro: Este 
equipamiento está ubicado junto al 
graderío de la cancha de uso múltiple, 
se encuentran en buen estado, es de 
carácter comunitario y es de propiedad del  
asentamiento San Isidro. 

Estos servicios sanitarios  permanecen 
abiertos  los días de festividades de la 
comunidades y todos los domingos a ellos  
pueden acceder todas las personas que 
requieran utilizarlo. Ver Fotografía N° II.3.88.

VII. Área de salud número 3 de la parroquia 
El Valle: En las mismas instalaciones del  área 
de salud número 3 de la parroquia el valle, 
se encuentra la guardería de san Antonio de 
Gapal,  que se ubican en el asentamiento 
San Isidro junto a la iglesia de San Antonio 
de Gapal estos dos equipamientos  
presentan  un regular estado  debido a la 
falta de mantenimiento por parte de las 
autoridades. 

El centro de salud brinda los servicios de 
atención médica a toda la población del 
asentamiento San Isidro y sectores  aledaños  
ya que es de tipo pública, su horario de 
atención es  de lunes a jueves de 08hoo am 
a 13h00 pm.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.89.
Área de Salud núm. 3  de la Parroquia el Valle y Guardería.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.90.
Capilla del barrio La Playa de San José.   

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

El centro infantil presta sus servicios a 
todos los niños y niñas  del sector por ser 
de carácter comunitario y su horario de 
funcionamiento es de lunes a jueves por 
las mañanas Estos dos establecimientos 
no poseen una infraestructura propia ya 
que donde funcionan actualmente es 
prestado. Ver Fotografía N° II.3.89. 

3.4.5.2.25. LA PLAYA DE SAN JOSÉ.

En este asentamiento  existen dos 
equipamientos  el uno de tipo recreativo 
y el otro de culto. Los cuales se describe a 
continuación: 

I. Capilla del barrio La Playa de San José:
La capilla de este asentamiento se 
encuentra ubicada  frente al equipamiento 
recreativo, y tiene acceso directo de la 
vía que comunica este asentamiento.

Actualmente la capilla se encuentra en 
regular estado, es un establecimiento de 
carácter público y brinda servicios a  la 
comunidad  y asentamientos cercanos, 
funcionan los días domingos para  
misas dominicales  y para  ceremonias 
bautismales, matrimonios y  festividades 
de la comunidad. Esta capilla posee 
un espacio conjunto para  catequesis 
y reuniones de la comunidad.  Ver 
Fotografía N° II.3.90.  

II. Cancha de uso múltiple: Este 
equipamiento se ubica a lo largo de la vía 
que conecta al barrio San José de la playa 
con los demás asentamientos cercanos. 

El establecimiento  se encuentra en buen 
estado posee material de hormigón, a 
ella  pueden  acceder los habitantes 
pertenecientes a  las comunidades 
cercanas y de este asentamiento pues    
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.91.
Cancha de Uso múltiple de La Playa de San José.    

FOTOGRAFÍA Nº II.3.92.
Iglesia de Chilcapamba

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.93.
Cancha De Chilcapamba.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.94.
CNH de Chilcapamba.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

es de tipo   pública. Su funcionamiento  es 
de carácter deportivo  y cultural en ella se 
realizan campeonatos de indor,  básquet 
y  bailes populares. Ver Fotografía N° 
II.3.91. 

3.4.5.2.26. AGUA BUENA.

En este asentamiento se ha encontrado 
cinco equipamientos dos de carácter 
recreativo, uno socio asistencial, uno 
educativo y uno de culto.

I. Iglesia de Chilcapamba: La iglesia 
se emplaza  frente al parque central 
de Chilcapamba,  las instalaciones se 
encuentran en estado regular, debido 
a que se encuentra en un proceso de 
construcción. 

El establecimiento es de tipo público, 
y abre sus puertas los días domingos 
para la realización de eucaristías, brinda 
servicio en especial a la comunidad  
así como a los habitantes de los  
asentamientos cercanos. Ver Fotografía 
N° II.3.92.

II. Cancha Chilcapamba: Esta cancha 
se encuentra localizada junto al parque 
central de Chilcapamba. el equipamiento  
está en buen estado, posee piso rígido 
a ella pueden acceder los habitantes 
de Chilcapamba y los de  sectores 
aledaños ya que es pública. Se utiliza  
principalmente para eventos que 
organice la comunidad.  Ver Fotografía 
N° II.3.93. 

III. CNH Chilcapamba: El CNH  se 
encuentra  junta a la cancha de 
Chilcapamba. brinda los servicios de 
desarrollo infantil para los niños de 
Chilcapamba y sus alrededores.  
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.95.
Escuela Fiscal Eloy Alfaro.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.96.
Plaza de Chilcapamba.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 

El establecimiento es de tipo comunal 
la tenencia del local es prestado junto a 
este equipamiento se encuentra una área 
de juegos infantiles  que se encuentra en 
regular estado debido a su deterioro y 
falta de mantenimiento.  Ver Fotografía N° 
II.3.94. 

IV. Escuela fiscal Eloy Alfaro: La escuela  
es un establecimiento mixto de educación 
básica, ofrece  educación desde primero 
hasta sexto de básica. Ver Fotografía N° 
II.3.95.Se encuentra ubicada  fuera del 
área de estudio pero se ha considerado 
debido  a que su cobertura influye en el 
área de estudio. 

Actualmente el establecimiento se 
encuentra en buen estado, es de tipo 
fiscal. Los alumnos matriculados para el 
año lectivo 2013 -2014 son 350 alumnos 
distribuidos en diferentes grados y su 
horario de funcionamiento es diurno. 

V. Plaza Chilcapamba: Esta plaza   
recreativa se encuentra ubicada  frente a 
la iglesia de Chilcapamba,  la misma que 
sirve para actividades de ocio, se presenta  
en buen estado en ella existe vegetación 
que ameniza el espacio. Brinda servicios 
a la población Chilcapamba  y demás 
asentamientos aledaños   Ver Fotografía 
N° II.3.96.

3.4.5.2.27. RESTO DEL TERRITORIO.

Dentro de esta área denominada como 
resto del territorio se ha localizado un 
equipamiento de asistencia social, el 
mismo se describe a continuación:

I. CRS “Centro de Rehabilitación de 
Cuenca”: El Centro de Rehabilitación de 
Cuenca se encuentra ubica en el sur del 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.97.
Centro de Rehabilitación Social de Cuenca.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

área de Estudio, a él se puede acceder 
por diferentes vías, pero principalmente 
la vía que conecta a Cuenca con Turi 
Centro.

Este equipamiento se encuentra en 
estado regular pues está en proceso de 
construcción, es de carácter público 
y administración estatal. Se presume 
que su horario de funcionamiento será 
similar al antiguo centro penitenciario, en 
donde requieren de cuidado las 24 horas. 

De igual manera el sistema de seguridad 
establecido en este centro será de 
última tecnología con la cual podrán 
rehabilitarse de mejor manera las 
personas privadas de la libertad. 
Ver Fotografía N° II.3.97. Según las 
características descritas a cerca de los 
diferentes equipamientos que se han 
encontrado en el Área de Estudio, se 

puede realizar las siguientes inferencias:
- En el área de estudio se tiene 95 
equipamientos, dentro de los cuales, 9 
unidades pertenecen al Equipamiento 
Educativo, 18 al equipamiento de Culto, 
3 unidades de Salud, 29 unidades de tipo 
Recreativo, 4 unidades de equipamiento 
Funerario, 14 unidades Socioculturales, 3 
unidades de equipamiento Administrativo, 
6 unidades de Sanitarios Públicos, una 
unidad de Seguridad, 7 unidades de 
equipamiento Socio asistencial, una 
unidad de equipamiento de Apoyo a la 
comunidad.

- La mayoría de los equipamientos 
presenta un estado regular, esro se da 
por la falta de mantenimiento por parte 
de las autoridades y de la población que 
hacen uso de ellos, teniendo como efecto 
la disminución de la calidad espacial de la 
infraestructura.
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base a la información levantada en 
el recorrido en campo, analizando las 
características geométricas, jerarquía 
funcional, longitud, sección transversal y 
superficie de vías.
Según la Constitución del Ecuador y el 
COOTAD, los sistemas viales se encuentran 
agrupados de acuerdo a las diferentes 
competencias de los niveles de gobiernos 
en donde existe: La red vial Estatal, Red 
vial Provincial y Red vial Cantonal; las 
mismas que se describen a continuación: 

I. Red vial Estatal: Constituida por todas 
las vías administradas por el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 
como única entidad responsable de 
su manejo y control. Esta a su vez está 
compuesta por los corredores arteriales 
y las vías colectoras, siendo su objetivo el 
integrar al país. 

II. Red vial Provincial: Es el conjunto de 
vías administradas por cada uno de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales, que se encuentran 
integradas por las vías secundarias 
terciarias y caminos vecinales. 

III. Red vial Cantonal: Es el conjunto 
de vías urbanas e inter-parroquiales 
administradas por cada uno de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Cantonales. (FLORES, 2013)  

Dentro del sistema, la Circunvalación Sur es 
un corredor arterial; la vía Panamericana 
Sur pertenece a la red vial provincial, y 
el resto de vías pertenecen a la red vial 
cantonal. Pero para el análisis se las ha 
denominado como: Vía de Primer Nivel, 
Segundo Nivel y Tercer Nivel, establecido 
en la jerarquía funcional de las vías.

- La mayor parte de los equipamientos 
de carácter recreativo, requieren 
mantenimiento e implementación de 
mobiliario para que brinden un mejor 
servicio.

- El análisis espacial expresa que el 
equipamiento de salud es insuficiente ya 
que no satisface las necesidades de los 
habitantes que se ubican en el área de 
estudio. Esto causa dependencia hacia 
otros asentamientos que disponen de 
estos servicios, por lo tanto implica que la 
población se movilice grandes distancias 
aumentando la demanda de transporte 
público o privado, lo cual disminuye la 
economía de las familias.

3.4.6. CARACTERÍSTICAS DE LA VIALIDAD 
DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.

La vialidad estudia los medios directos de 
comunicación que permiten la conexión 
entre las diversas actividades de la 
población, y a su vez, la jerarquía del 
espacio viario, basado principalmente 
en las necesidades establecidas en 
función del número de vehículos que 
circulen, del uso que diariamente le dan 
los ciudadanos.

Por lo tanto la vialidad constituye una 
parte fundamental de la estructura 
del sistema, siendo necesaria para la 
movilización de toda la población, 
permitiendo la relación de actividades 
socioeconómicas y facilitando la 
movilidad y accesibilidad de las 
personas, los servicios y las mercancías; 
así como la coexistencia entre el vehículo 
y los peatones. Siendo indispensable el 
análisis del estado actual que presentan 
estos elementos, esto se realizará en 

3.4.6.1. JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL DE 
LAS VÍAS.

Este análisis permite estudiar y clasificar 
a las vías, por sus características, 
funcionales, geométricas y físicas; o por 
el objetivo para el cual fueron diseñadas 
y construidas. 

El análisis del sistema vial presente 
en el sistema de asentamientos está 
compuesto en su mayoría por vías de 
tercer orden, y caminos vecinales. 
Teniendo en cuenta esto se realiza 
el estudio de las vías de Primer Nivel, 
Segundo Nivel y Tercer Nivel. A 
continuación se describirá cada uno 
de ellos y se mencionará las vías que 
pertenecen a cada jerarquía. Ver Mapa 
Nº II.3.21.:

I. Vías de Primer Nivel: Dentro de esta 
jerarquía se encuentra la Circunvalación 
Sur y la Panamericana Sur  las mismas  
que se han considerado como el límite 
norte y oeste del área de estudio 
respectivamente. 

Estas vías ocupan el primer nivel 
jerárquico debido a las características 
que presentan como, geometría regular, 
el ancho de sección transversal y buenas 
condiciones del pavimento, permitiendo 
la circulación de transporte urbano, inter-
parroquial e interprovincial, además 
el paso de tráfico liviano y pesado, 
con capacidad para soportar un alto 
flujo vehicular. La velocidad máxima 
permitida en estas vías es de 90Km/h. Ver 
Mapa Nº II.3.22. y Fotografía Nº II.3.98.

En el recorrido en campo se pudo 
constatar que en los terrenos aledaños a 
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la Circunvalación Sur se han emplazado 
diferentes usos urbanos, los mismos que 
han sido afectados por hundimientos 
ocasionados por movimientos de tierra, 
debido al nivel freático presente ya 
que cuando se construyó esta vía no 
se consideraron los cauces naturales 
como quebradas, tapándolas con la 
construcción lo que ha creado todos 
estos problemas. Ver Fotografía Nº II.3.98.

II. Vías de Segundo Nivel: Las vías de 
segundo nivel poseen una función 
específica la de conectar el flujo vehicular 
de las vías de Tercer Nivel con las de Primer 
nivel. Dentro del sistema se encontró 
cuatro vías de Segundo Nivel siendo estas.
Ver Mapa Nº II.3.23.: 

- Subida al Valle que comunican desde la 
Circunvalación Sur hacia Chilcapamba y 
el Valle. Ver Fotografía Nº II.3.99. 

- La Subida a Gusho que empieza 
en la Circunvalación Sur pasa por el 
asentamiento del “Carmen de Gusho”, 
hacia  “La Merced” dirigiéndose a la 
parroquia “Tarqui”. 

- La vía que empieza en la Circunvalación 
Sur sector San Marcos, que rodea gran 
parte del Cerro Monjas y llega hasta el 
Centro de Turi. 

- La vía que empieza en la Circunvalación 
Sur pasa por el asentamiento “Virgen de 
la Nube” y llega a “Turi Centro”, en donde 
se conecta con la vía anteriormente 
descrita.  

Estas vías son de sección irregular y 
presentan como capa de rodadura asfalto 
y las tres últimas lastre, en la mayoría  de 
los casos presentan un  estado regular. A 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.98.
Vías de Primer Nivel- Panamericana Sur

Elaboración: Grupo de Tesis. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.99.
Vía de Segundo Nivel Sector Chilcapamba

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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más de ello por estas circulan el transporte 
urbano, e inter-parroquial además que es 
frecuente el paso de vehículos pesados 
que trasladan por lo general material de 
construcción.

III. Vías De Tercer Nivel: Las vías de tercer 
nivel enlazan los flujos desde las vías de 
segundo nivel a los caminos vecinales, 
también permiten el acceso a los 
equipamientos de los asentamientos, y 
además posibilitan el acceso al sistema de 
asentamientos. Ver Fotografía Nº II.3.100.

Estas presentan una forma irregular y 
son de menor sección transversal, sus 
longitudes son menores que las vías de 
segundo nivel. Su capa de rodadura 
conformada en su mayoría por lastre y 
tienen un estado regular, impidiendo así 
su normal funcionamiento, así como una 
buena circulación vehicular hacia los 
distintos asentamientos que conforman el 
sistema. 

Además presentan bajo tráfico vehicular, 
se ven afectadas por la circulación 
de tráfico pesado como las volquetas, 
que poco a poco destruyen la capa 
de rodadura que en un principio no 
se encontraba apta para tolerar estas 
circulaciones. Ver Mapa Nº II.3.24.

IV. Red vial Vecinal: La Red Vecinal 
permiten principalmente el acceso 
desde las vías de tercer nivel hacia las 
viviendas, huertas familiares y cultivos. 
Dentro del área de estudio esta red vial 
se encuentran en mal estado y con una 
baja intensidad de tránsito, posee el 32% 
aproximadamente  del total de la longitud 
de vías existentes. De acuerdo con la 
información levantada se puede decir 
que estas vías se encuentran localizadas 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.100.
Vías de Tercer Nivel en el Área de Estudio. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.101.
Caminos Vecinales en el Área de Estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis. 

Elaboración: Grupo de Tesis. 
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en toda el área de estudio, en mayor 
proporción en la parte norte. Ver Mapa Nº 
II.3.25. y Fotografía Nº II.3.101.
  
V. Senderos: Los senderos no se 
pueden considerar como parte de un 
sistema vial, generalmente son el resultado 
de las necesidades de contar con ingreso 
más directos hacia los predios, son de 
carácter rural, y no responden a ningún 
proceso de planificación. 
En el sistema de asentamientos existen 
nueve senderos de diferentes longitudes, 
que se encuentran esparcidos en el 
área de estudio. Estos no tienen capa de 
rodadura, sino más bien están construidas 
de tierra o piedras en algunos casos. Ver 
Mapa Nº II.3.26.

3.4.6.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
DE LA RED VIAL.

Para el análisis del sistema vial y de 
la geometría se aplicó una ficha de 
inventario vial, donde se registró a cada 
uno de los tramos viales existentes en 
el Área de estudio, mediante ella se 
determinaron las longitudes de las vías, 
las secciones transversales así mismo su 
estado actual. 
A continuación se describe cada uno de 
ellos:

3.4.6.2.1. LONGITUD DE LAS VÍAS SEGÚN SU 
JERARQUÍA FUNCIONAL.

De acuerdo con la información levantada 
en el inventario vial, se puede observar 
que las vías más predominantes en el 
sistema territorial son las de tercer nivel y 
caminos vecinales con 6,64Km del total de 
10,27Km obtenido en el área de estudio. 
De acuerdo a ello, se pueden realizar las 
siguientes inferencias:

- Las vías de primer nivel tienen 0,99Km 
que representa un porcentaje menor 
respecto a las vías de segundo nivel, 
tercer nivel y caminos vecinales. 

- Las vías que pertenecen a la jerarquía 
antes descrita son los límites del área de 
estudio, por lo que se constituye como vías 
de mayor importancia, también permiten 
la comunicación de los diferentes 
asentamientos del sistema y con diferentes 
provincias como son Loja, Guayaquil y 
Machala por la Panamericana Sur y a 
Cañar por la Circunvalación Sur. 

- Las vías de segundo nivel poseen una 
longitud de 1,73Km, estas vías son las que 
conectan los diferentes asentamientos 
tanto hacia las diferentes  parroquias 
como Tarqui, El Valle, Turi. Estás tienen un 
porcentaje de 16,85 del total de las vías 
del sistema de asentamientos.  

- Existe un mayor porcentaje que 
corresponden a las de Tercer Nivel con 
33.39%, permiten comunicar los distintos 
asentamientos sistema con los Caminos 
Vecinales  los mismos que constituyen un 

CUADRO Nº II.3.32.
Longitud de Vías en el Área de Estudio según Jerarquía Funcional. (Números Absolutos y relativos).

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Levantamiento Vial.
Elaboración: Grupo de Tesis.

porcentaje de 31,26% muy cercano al de 
las vías de tercer nivel.  

- El porcentaje en kilómetros de las vías 
que pertenecen a los Senderos es de 
8.86%, siendo el de menor porcentaje y 
posee una longitud de 0,91Km del total 
del área de estudio. Ver Cuadro Nª II.3.32.

3.4.6.2.2. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LAS 
VÍAS SEGÚN SU JERARQUÍA FUNCIONAL.

La sección transversal condiciona 
el uso de las vías en función de sus 
características geométricas, ya sea 
estas para circulación vehicular como 
peatonal, determinando así el correcto 
funcionamiento. Según los datos 
obtenidos tenemos que. Ver Cuadro Nº 
II.3.33.:  

- Las vías de primer nivel tienen una sección 
promedio de 17.16m, permitiendo una 
circulación adecuada de los vehículos 
en diferentes carriles, en el caso de la 
Panamericana Sur poseen dos carriles por 
cada sentido y en la Circunvalación Sur 
en tres carriles por cada sentido.

Longitud

(Km)

Primer Nivel 0,99 9,64%

Segundo Nivel 1,73 16,85%

Tercer Nivel 3,43 33,39%

Camino Vecinal 3,21 31,26%

Senderos 0,91 8,86%

Total 10,27 100%

PorcentajeJerarquía Funcional
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- Las vías de segundo nivel tienen un flujo 
vehicular medio que soporta la circulación 
de buses, presentan una sección promedio 
de 7.25m, permitiendo la circulación 
de vehículos en sentidos opuestos. Sin 
embargo existen tramos donde su sección 
mínima es de 4.5m representando un 
obstáculos que acompañados de los 
diferentes materiales que tienen su capa 
de rodadura y las malas condiciones 
en ciertos tramos, dificulta una correcta 
circulación.

CUADRO Nº II.3.33.
Sección Transversal en el Área de Estudio según Jerarquía Funcional. (Números Absolutos).

CUADRO Nº II.3.34.
Longitud de Vías en el Área de Estudio según Rangos en los Asentamientos Humanos. (Números 
Absolutos y relativos).

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Levantamiento Vial.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Levantamiento Vial.
Elaboración: Grupo de Tesis.

- La sección promedio en las vías de 
Tercer Nivel es de 6.05m, permitiendo 
la circulación de vehículos en dos 
sentidos, sin embargo existen vías en 
donde su sección mínima es de 2.10m, 
lo que provoca un conflicto al momento 
de acceder a los centros poblados y 
equipamientos. Además la mayoría de 
estas vías están en condiciones regulares 
lo que constituye un factor más que 
impide la correcta circulación por estas 
vías.

- Los caminos vecinales tienen un 
ancho promedio de 4.25m lo cual es 
adecuado teniendo en cuenta que en 
su mayoría las vías tienen un solo sentido 
de circulación. No obstante existe una 
vía de circulación de 1.50m siendo 
necesario plantear un nuevo diseño de 
los tramos viales para que así soporte 
el flujo vehicular a los cuales se 
encuentran destinados. 

- En último lugar se encuentran los 
senderos que tienen una sección 
promedio de 1.10m, se puede decir que 
su sección esta correcta ya que no 
soporta un flujo vehicular, no poseen 
material alguno en su capa de rodadura 
por lo tanto se encuentran en malas 
condiciones, siendo pertinente un 
mantenimiento para mejorar la 
circulación peatonal.

3.4.6.2.3. LONGITUD DE LAS VÍAS DE 
ACUERDO A LOS RANGOS DE SECCIONES 
TRANSVERSALES.

Además se ha visto la necesidad de 
establecer un análisis de las diferentes 
longitudes de vías de acuerdo a los rangos 
de secciones transversales, se establecen 
cuatro rangos que varían desde 0.60m 
a 23m como se aprecia en el -Mapa Nº 
II.3.34. 

Se considera  dos  rangos de los 
establecidos en el -Cuadro Nº II.3.34.- el 
primero de 0.6m a 2.5m y el segundo 2.6m 
a 4.5m los mismos que en su mayoría se 
encuentran conformados por los Caminos 
Vecinales,  mencionando que sería una 
dimensión adecuada para la circulación 
de vehículos en un solo sentido. En 
tanto que el grupo que se encuentra 
comprendido entre 4.6m a 7.50m se 

Min. Max. Promedio

Primer Nivel 11,32 23 17,16

Segundo Nivel 4,5 10 7,25

Tercer Nivel 2,1 10 6,05

Camino Vecinal 1,5 7 4,25

Senderos 0,6 1,6 1,1

Total 20,02 51,6 35,81

Sección Transversal
Jerarquía Funcional

Rangos Longitud Porcentaje

(m) (Km) (%)

0.60 – 2.50 1.11 10.81

2.60 – 4.50 2.73 26.58

4.60 – 7.50 4.21 40.99

7.60 – 23 2.22 21.62

Total 10.27 100
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agrupan las vías de Segundo y Tercer 
Nivel  en un porcentaje menor los caminos 
vecinales estando de acuerdo al ancho 
requerido para la circulación vehicular 
mínima. Finalmente en el último rango 
se conforman las vías de mayor sección, 
permitiendo así el paso vehicular en doble 
sentido, para lo cual están destinadas 
para las vías de Primer y Segundo Nivel.

Según el -Cuadro Nº II.3.34.- se determina 
que las vías que tienen una sección 
transversal de 4.60m a 7.5m son las 
que predominan en el sistema con 
un porcentaje equivalente al 41% 
aproximadamente, seguido de esto se 
encuentran las vías de 2.60m a 4.50m, 
representados por la cuarta parte 
aproximadamente del total de la longitud 
de vías, y las que tienen una sección 
mayor que varía desde 7.6m hasta 23m 
tienen un porcentaje de 21,62% del 
total y las vías de menor sección de 0,6m 
a 2.50m en su mayoría corresponden a 
los senderos y caminos vecinales que 
representan el 10.81%, siendo lo que 
tienen menor presencia dentro del 
sistema de asentamientos. Ver Mapa Nº 
II.3.34.

3.4.6.2.4. SUPERFICIE DE VÍAS SEGÚN SU 
JERARQUÍA FUNCIONAL.

Dentro de la jerarquía funcional, existen 
conflictos en las vías pues estas soportan 
un tráfico que no corresponden al de su 
clasificación y diseño, generando de esta 
manera problemas de seguridad vial y 
sobrecarga, es por ello que se realiza este 
análisis permitiendo conocer la superficie 
de las vías en función de, la superficie y 
la cantidad de infraestructura vial tanto 
para peatones como transporte público o 
privado. Como se observa en el -Cuadro 

Nª II.3.35.- las vías de mayor superficie 
corresponden a las de Tercer Nivel 
representando un 30% del total.

Las vías de Primer Nivel con un 28.19% del 
total, se debe tener en cuenta que en 
este nivel existen dos vías pero estas 
tienen la mayor sección presente 
en el sistema de asentamientos con 

CUADRO Nº II.3.35.
Superficie de las vías en el Área de Estudio según su Jerarquía Funcional en los Asentamientos 
Humanos. (Números Absolutos y relativos).

CUADRO Nº II.3.36.
Superficie de las vías en el Área de Estudio según su Jerarquía Funcional en los Asentamientos 
Humanos. (Números Absolutos y relativos). 

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Levantamiento Vial.
Elaboración: Grupo de Tesis

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Levantamiento Vial.
Elaboración: Grupo de Tesis

17 y 16m y son vías que básicamente 
cubren dos de los límites del área de 
estudio.

En tercer lugar se encuentran los caminos 
vecinales que corresponden al 20.22% 
siendo aproximadamente la quinta parte 
del total de la superficie, seguidas están 
las vías de Segundo Nivel con 12.63Ha 

Superficie

(Ha)

Primer Nivel 18,15 28,19

Segundo Nivel 12,63 19,61

Tercer Nivel 19,36 30,06

Camino Vecinal 13,02 20,22

Senderos 1,23 1,92

Total 64,39 100

PorcentajeJerarquía Funcional

Superficie Porcentaje

(Ha) (%)

Primer Nivel 18.15 28.19

Segundo Nivel 12.63 19.61

Tercer Nivel 19.36 30.06

Camino Vecinal 13.02 20.22

Senderos 1.23 1.92

Total 64.39 100

Superficie A.E. 1996.65 3.22

Jerarquía Funcional
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del total de 64.39Ha  y por último se 
encuentran los senderos con un 1.92% del 
total del sistema de asentamiento. 

3.4.6.2.5. RELACIÓN ENTRE SUPERFICIES DE 
VÍAS Y LA SUPERFICIE DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El sistema de asentamientos posee una 
superficie de 1996.65 Ha y el área destina 
a vías es de 3.22% demostrando así que 
existe un déficit de infraestructura vial. 
Así también se puede observar que las 
vías de Tercer Nivel presentan mayor 
cantidad de superficie representadas 
por el 30.06% que representa la tercera 
parte aproximadamente del total de la 
superficie, estas vías permiten el paso de 
transporte liviano y de carga.

3.4.6.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
DE LAS VÍAS.

Dentro del estudio de las vías es de 
suma importancia establecer las 
características constructivas, con las 
que se puede establecer principalmente 

el estado y sobre todo cuan funcionales 
o no se prestan en el sistema de 
asentamientos, es así que se estudiará, 
la capa de rodadura, materiales de la 
capa de rodadura y esto de la calzada. 
Detallados a continuación: 

I. Capa de Rodadura: La capa de 
rodadura es uno de los aspectos más 
delicados en el diseño de una vía, 
ya que es la encargada de transmitir 
seguridad y comodidad a la población. 
Así como también la textura de la 
capa de rodadura debe priorizar la 
seguridad del tránsito vehicular, por lo tanto 
si la capa de rodadura se encuentra en mal 
estado pues el tránsito vehicular 
disminuirá la velocidad de recorrido.    

II. Materiales de Capa de Rodadura: 
Analizando los diferentes materiales 
de las vías que presenta el sistema de 
asentamientos se puede decir que 
las vías de Primer Nivel se encuentran 
conformadas en su mayoría de hormigón 
hidráulico, por ser vías que comunican  

CUADRO Nº II.3.37.
Longitud de Vías en el Área de Estudio según su Jerarquía Funcional en los Asentamientos Humanos. 
(Números Absolutos y relativos).

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Levantamiento Vial.
Elaboración: Grupo de Tesis.

diferentes provincias y cabeceras 
Cantonales, las mismas deben poseer 
características físicas adecuadas.  

Las vías de Segundo Nivel se encuentran 
constituidas por asfalto y lastre, y en una 
mínima cantidad por hormigón hidráulico, 
estas enlazan los diferentes centros 
parroquiales que se encuentran dentro 
y fuera del área de estudio, por lo que 
esta no requiere estar conformada por 
materiales fundamentalmente resistentes, 
ya que son vías que deben soportar flujos 
vehiculares medianos. Ver Cuadro Nº 
II.3.37.

La calzada de las vías de Tercer Nivel están 
conformadas principalmente por lastre 
y tierra, lo cual lo hace muy vulnerable 
a deformaciones por el paso del tráfico 
o por la lluvia, muy pocos tramos viales 
que se encuentran dentro de este 
nivel están constituidas por Hormigón 
Hidráulico. Los caminos vecinales al igual 
que las vías de Tercer Nivel se encuentran 
constituidos por lastre o tierra en su gran 
mayoría, existen mínimos porcentajes de 
adoquín y asfalto. Presentan una menor 
sección y accesibilidad, también son 
sensibles a deformaciones por el paso 
de vehículos. Además los senderos no 
poseen capa de rodadura ya que estos se 
han ido formando con el pasar del 
tiempo debido a la propia conformación 
geológica del lugar y por el paso seguido 
de  peatones, están constituidos por  tierra 
en su gran mayoría. Ver Cuadro Nº II.3.37.

III. Estado de la Calzada: El clima, la 
ausencia de los elementos constructivos 
necesarios que conforman una vía son los 
principales factores que afectan el estado 
de la calzada, así mismo el material de la 
capa de rodadura y el mantenimiento del 

Bueno Regular Malo

Primer Nivel 181484,16 - - 181484,16

Segundo Nivel 32876,7 60084,2 33334,05 126294,95

Tercer Nivel 37421,75 97583,7 58549,15 193554,6

Camino Vecinal 25073,25 54688,7 50437,6 130199,55

Senderos - - 12329 12329

Total 276855,86 212356,6 154748,4 643862,26

Porcentaje 42,99 32,98 24,03 100

Estado de la Calzada (m 2)
SuperficieJerarquía Funcional
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mismo, por lo que las vías que no presentan 
cunetas y un sistema de alcantarillado 
adecuados son más propensos al rápido 
deterioro, y peor aun cuando estas han 
sido construidas por materiales vulnerables 
al clima como es el lastre y la tierra. Durante 
el levantamiento de la información se hizo 
énfasis en la identificación del estado de 
la calzada en bueno, regular y malo, por 
lo que en el –Mapa Nº II.3.27.- se observan 
las diferentes situaciones de las mismas. 

Según el análisis de los diferentes tipos 
de calzadas, en el sistema existe un alto 
porcentaje que se encuentra en estado 
bueno con el 43% aproximadamente del 
total de la superficie de vías, siendo este 
un buen indicador para la circulación 
de automóviles y peatones. Seguido 
se encuentran el estado regular con el 
32.98% del total y finalmente en menor 
proporción en estado malo con 24% 
aproximadamente.  

En el -Cuadro Nº II.3.38.- se puede observar 
más detalladamente el estado de las 
calzadas de las vías que se encuentran en 
buen estado corresponde principalmente 
a las vías de primer nivel, las vías de 
segundo nivel pues se encuentran en 
estado regular de igual manera las vías 
de tercer nivel. En cuanto a los caminos 
vecinales estos se encuentran en estado 
regular tendiendo a malo en su mayoría y 
por último los senderos que se encuentran 
en mal estado.

Los cambios poblacionales y físicos que 
ha presentado el área de estudio por el 
continuo crecimiento, han determinado 
el sistema vial con el que se cuenta 
actualmente. Cabe recalcar que con el 
crecimiento del parque automotor la red 
vial se convierte en el medio por el que 

CUADRO Nº II.3.38.
Estado de la Calzada en el Área de Estudio según su Jerarquía Funcional en los Asentamientos 
Humanos. (Números Absolutos). 

Fuente: Municipalidad de Cuenca y Levantamiento Vial.
Elaboración: Grupo de Tesis.

circulan todos los medios de transporte 
ya sean públicos o privados, siendo estos 
indispensables para la jerarquización y el 
adecuado funcionamiento   del sistema 
de tránsito y transporte, que garantiza la 
convivencia armónica entre peatones 
y vehículos. Si bien las vías del área de 
estudio inicialmente se establecieron 
de manera ordenada, con el actual 
crecimiento y expansión de la ciudad, ha 
ido tomando una forma irregular, que se 
adapta a factores como la topografía, 
necesidades de la población, etc. 

De acuerdo a ello se puede notar que 
el principal problema que enfrenta el 
sistema vial del Área de Estudio se refiere 
a la diferencia que existe entre la jerarquía 
funcional y a jerarquía geométrica, de 
las vías lo que provoca problemas en la 
circulación, impide una correcta fluidez 
vehicular y causa inseguridad peatonal. 

De acuerdo a las características y 
elementos que componen las vías se ha 

obtenido que más de la mitad de ellas se 
encuentren en estado regular, es decir, 
que requieren mantenimiento, para 
mejorar los materiales de su capa de 
rodadura, aún más en aquellas que no 
poseen material de rodadura. En cuanto a 
las aceras se encuentra un alto porcentaje 
de las vías que no cuentan con ellas, por 
lo que las personas se ven obligadas a 
circular por las vías lo que constituye un 
riesgo eminente. 

Un grave problema que presenta el 
sistema vial en el área de estudio, es 
la falta de señalización, pues apenas 
se pueden encontrar ubicadas en las 
vías de Primer Nivel  y casi nada en las 
vías de Segundo Nivel, sin duda estas 
señalizaciones son insuficientes para 
cumplir con los requerimientos del 
sistema vial. Este problema afecta sobre 
todo a las intersecciones volviéndolas 
puntos conflictivos y por ende creando 
inseguridad tanto para los conductores 
como para los peatones.

Bueno Regular Malo

Primer Nivel 181484,16 - - 181484,16

Segundo Nivel 32876,7 60084,2 33334,05 126294,95

Tercer Nivel 37421,75 97583,7 58549,15 193554,6

Camino Vecinal 25073,25 54688,7 50437,6 130199,55

Senderos - - 12329 12329

Total 276855,86 212356,6 154748,4 643862,26

Porcentaje 42,99 32,98 24,03 100

Estado de la Calzada (m 2)
SuperficieJerarquía Funcional
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3.5. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS.

Una vez canalizada la estructura del 
sistema de asentamientos se puede 
realizar el análisis funcional, ya que este 
busca establecer la contribución de los 
elementos a la funcionalidad del sistema 
y dependerá de los objetivos planteados, 
por lo que con su elaboración se pretende 
establecer en qué grado cierto objetivo 
se está cumpliendo, valorando la 
capacidad del sistema de asentamientos 
para, proporcionar accesibilidad para la 
explotación de los recursos territoriales, 
dotar a la población de equipamientos, 
servicios sociales, mayor accesibilidad 
de la población a su lugar de trabajo, 
facilitar el intercambio de mercaderías, 
personas e información entre los diferentes 
asentamientos, favorecer la cohesión 
social y finalmente el aprovechamiento de 
las rentas de la localización mediante las 
conexiones con el exterior. De igual forma 
que en el análisis estructural, la propuesta se 
basa en el análisis de los aspectos relevantes 
que se desprende de la elaboración de 
los objetivos, siendo este la accesibilidad y 
la cobertura de equipamientos y servicios 
básicos, usos de suelo y características de 
ocupación. A continuación en función 
de la información obtenida se desarrolla 
el análisis de los componentes siendo 
esto la accesibilidad a bienes y servicios y 
equipamientos, así como las características 
que estructuran el sistema urbano siendo 
estos el uso y ocupación de suelo.            

3.5.1. USOS DE SUELO.

Una de las principales funciones de la 
ordenación territorial es optimizar el uso del 
suelo para evitar que el aprovechamiento 
disminuya su calidad, siendo este el 

principal recurso para el desarrollo de 
las actividades humanas, por lo que el 
análisis hace referencia a la distribución 
de las diferentes actividades que se 
desarrollan en la actualidad en el sistema, 
estableciendo así las que por su condición 
generan desarrollo y mejoran los ingresos 
de la población.

En la actualidad la Reforma, Actualización, 
Complementación y Codificación de 
la Ordenanza que sanciona el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca: Determinaciones para el Uso y 
Ocupación del Suelo Urbano establece 
una regulación sobre el área de estudio, 
sin embargo debido a la falta de gestión 
y control, se ha producido un gran 
crecimiento urbano hacia los espacios 
periurbanos como lo es el área de estudio, 
a más de ello para el establecimiento de 
dicha regulación no se realizó un estudio 
profundo ni se consideró conceptos 
profundos sobre las características 
funcionales de dichos espacios, 
encontrando así una gran dispersión tanto 
de usos urbanos como edificaciones que 
invaden el área rural.

Para el análisis espacial de las actividades 
que se desarrollan en el sistema, se realizó 
un levantamiento general de los usos de 
suelo con relación a los asentamientos 
pertenecientes al sistema en análisis, estos 
han sido clasificados en relación a una 
codificación de usos de suelo establecido 
en el –Anexo Nº II.3.1.-  El análisis de usos de 
suelo en el área de estudio identifica las 
actividades antrópicas predominantes, y 
por lo tanto los usos de suelo actuales, para 
lo cual se establece una clasificación por 
medio de relaciones entre la codificación 
de los Usos de Suelo y los asentamientos 
considerados dentro de este diagnóstico.

3.5.1.1. USOS DE SUELO VINCULADOS 
A LA PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL 
INDUSTRIAL -10.00.

En el área de estudio se registró 18 
asentamientos que entre sus usos de 
suelo desarrolla actividades vinculadas 
a la Producción de bienes a Nivel 
Industrial, indicando  que  la Metal 
Mecánica es la más desarrollada 
existiendo aproximadamente dieciocho 
establecimientos.

En el –Cuadro Nº II.3.39.- se indica los 
asentamientos y usos de suelo existentes 
en cada uno, a más de la actividad 
mencionadas anteriormente, la que le 
sigue es la de Fabricación de ropa y 
prendas de vestir, mostrando un gran 
interés de la población por desarrollar 
actividades secundarias. Las mayoría de 
actividades mencionadas en este grupo 
provoca una afección por contaminantes 
generados en las industrias de alto y 
mediano impacto, pero en el recorrido 
en campo se comprobó que no lo 
desarrollan de forma intensiva, sino que 
son acompañados del uso vivienda y en 
el caso de las actividades vinculadas con 
Materiales de Construcción existen en 
gran cantidad como lo son la Producción 
de ladrillos, tejas y baldosas de arcilla y 
Cerámica, losa, porcelana. Ver Fotografía 
Nº II.3.102. y Fotografía Nº II.3.103.

En el –Mapa Nº II.3.28.- se puede ver que 
los asentamientos en los que se presenta 
en mayor número territorialmente se 
ubican en los bordes del límite urbano, 
principalmente en los asentamientos 
considerados como concentrados dentro 
de la clasificación, siendo estos: “Señor 
del Cautivo”, “Narancay Bajo”, “San 
Marcos”, “Chilcahuaico”, “Autopista 
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CUADRO Nº II.3.39.
Usos vinculados a la Producción a Nivel Industrial en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos). 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis

De alimentos 
y productos 

afines

Químicas, 
petroquímicas, de 
acucho y afines

Del 
papel

Vestimenta 
y afines

10.01.02 10.02.04 10.03.01 10.04.03 10.05.01 10.05.02 10.07.01 10.07.03 10.08.04 10.08.06

A04 Señor del Cautivo - - - 1 - - - - 1 - 2 6.90

A05 Narancay Bajo - - - 1 - - - - 1 - 2 6.90

A07 La Calera - - - - - - 1 - - 1 3.45

A12 Los Olivos - - - - - - - - 1 - 1 3.45

A16 Tres Cruces - - - - - - - - 1 - 1 3.45

A17 El Cisne - - - - - - - 1 - 1 3.45

A19 Autopista San Marcos 1 - - - - - - - 1 - 2 6.90

A20 San Marcos - - - 1 - - - - 1 - 2 6.90

A23 Santísima Trinidad - - - - - - - - 1 - 1 3.45

A25 Bellavista - - - - - - - - 1 - 1 3.45

A27 Santa María del Vergel - 1 1 - - - - - 1 - 3 10.34

A28 Autopista Turi - - - - - - - - 2 - 2 6.90

A33 Chilcahuaico - - - - 1 - - - 1 - 2 6.90

A38 San Antonio de Gapal - - - - - - - - 1 - 1 3.45

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - - - - 1 - 1 3.45

A42 La Playa de San José - - - - - - - - 1 - 1 3.45

A43 Agua Buena - - - - - - - - 2 - 2 6.90

A44 El Cisne (Mal Paso) - - - - - - - - 1 1 3 10.34

1 1 1 3 1 1 1 1 18 1 29 100

Total %Mueblería
Arcilla, 

cerámica y 
cemento

Maquinarias, 
motores y 
metales

Total

Nº Nombre de 
Asentamientos

PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL INDUSTRIAL -10.00-
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Turi”, y “Santa María del Vergel”, en los 
dos primeros asentamientos mencionados 
se encuentra dos fábricas de producción 
de materiales de construcción, que 
dan otro aspecto a esta área llena de 
usos como vivienda y actividades 
rurales agrediendo prácticamente el 
paisaje, estas existe hace muchos años y 
abarcan una gran extensión de los mismos.

3.5.1.2. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL 
-20.00.-

En los asentamientos pertenecientes 
al sistema se encontró un total de 52 
unidades de uso de suelo vinculadas a la 
Producción a Nivel Artesanal, los mismos 
que se establecen de la siguiente forma: 
Vestimenta, Artística, Mueblería, De la 
Construcción y afines, Alimentos y Afines, 
siendo el tercero mencionado el que 
presenta mayor número con veinte y tres 
en total, seguido de la Sastrería, costura, 
bordado, tejido con nueve unidades, 
luego de construcción y afines con siete 
unidades, continuando con las actividades 
de Panadería en seis unidades de usos 
de suelo y finalmente con unidades de 
menos de tres con Zapaterías, Carpintería 
Metálica y Productos Lácteos derivados de 
la Vaca. Ver Cuadro Nº II.3.40. 

Los asentamientos que tienen en mayor 
cantidad estos usos de suelo son los 
pertenecientes a la parroquia de “Turi”, 
y “El Valle”, debido principalmente a 
que en la primera se encuentran gran 
cantidad de Mueblerías tanto combinadas 
con el uso vivienda como a mayor 
escala encontrados en los siguientes 
asentamientos principalmente, “La Unión”, 
“Autopista Turi”, y “Autopista San Marcos”. 
Ver Cuadro Nº II.3.40. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.102.
Actividades vinculadas a la Producción de Bienes a nivel industrial. Taller de Metal Mecánica.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.103.
Actividades vinculadas a la Producción de Bienes a nivel industrial. Taller de Metal Estuquería

Elaboración: Grupo de Tesis

Elaboración: Grupo de Tesis
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CUADRO Nº II.3.40.
Usos vinculados a la Producción a Nivel Artesanal en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos). 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Artística Mueblería

20.01.01 20.01.04 20.02.06 20.03.01 20.04.01 20.04.03 20.05.01 20.05.05

A01 La Pradera - - - - - - - 1 2

A05 Narancay Bajo - - - 1 - - - - 1

A07 La Calera - - - - - 1 - - 1
A11 Carmen de Gusho 2 - - - - - - - 2
A12 Los Olivos - - - 1 - - - - 1
A14 La Merced - - - 1 - - - - 1
A17 El Cisne - - - 1 - - 1 - 2
A19 Autopista San Marcos - - - 2 - 1 1 - 4
A20 San Marcos - - - 1 - 1 - - 2
A21 Autopista Tres Marías - - - 1 - - - - 1
A23 Santísima Trinidad 1 - - 1 - - - - 2
A24 Cerro Monjas - - - 1 - - - - 1
A25 Bellavista - - - 1 - - - - 1
A26 La Unión - - 1 2 - - - - 3
A27 Santa María del Vergel 1 - - - - - - - 1

A28 Autopista Turi - - - 2 - - - - 2
A29San Isidro de Virgen de la Nube - 1 - - - - - - 1
A30 La Asunción 1 - - 1 - 1 1 - 4
A32 San Miguel del Valle 1 - - - - - 2 - 4
A33 Chilcahuaico - - - 1 - - - - 1
A34 Turi Centro - 1 - - - - - - 2
A35 Virgen de la Nube - - - 1 - - - - 1
A37 El Coco 1 - - 1 - 1 1 - 4
A38 San Antonio de Gapal 1 - - 1 - - - - 2
A41 Las Cuatro Esquinas - - - 1 - 1 - - 2
A42 La Playa de San José 1 - - 1 - 1 - - 3
A43 Agua Buena - - - 1 - - - - 1

9 2 1 23 0 7 6 1 52Total 3 100

- 3.85
- 5.77
- 1.92

- 1.92
- 7.69
- 3.85

1 7.69
- 1.92
1 3.85

- 3.85
- 1.92
- 7.69

- 1.92
- 5.77
- 1.92

- 1.92
- 3.85
- 1.92

- 3.85
- 7.69
- 3.85

- 3.85
- 1.92
- 1.92

1 3.85

- 1.92

- 1.92

De la construcción 
y afines

PRODUCCIÓN DE BIENES A NIVEL ARTESANAL -20.00-
Total %

Alimentos y afines Nombre de 
Asentamientos

20.05.06

Vestimenta
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.104.
Actividades vinculadas a la Producción de Bienes a nivel Artesanal. Panadería.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.105.
Actividades vinculadas a la Producción de Bienes a nivel Artesanal. Pollería

Elaboración: Grupo de Tesis

Elaboración: Grupo de Tesis

En el –Cuadro Nº II.3.40.- se encuentra 
que los asentamientos que tienen mayor 
número de actividades respecto de 
este grupo de usos son: “Autopista San 
Marcos”, “La Asunción”, “San Miguel del 
Valle” y “El Coco” con un porcentaje igual 
a 7.96% del total de usos en cada caso, 
seguido de “Agua Buena” con un 5.77% 
“La Playa de San José”. 

Los asentamientos mencionados se 
encuentran ubicados dentro del sistema 
en los asentamientos considerados 
como núcleos urbanos y asentamientos 
concentrados, emplazados en la parte 
media del sistema, es decir son actividades 
que se realizan en los espacios de cambio 
estratégico entre usos urbanos y rurales. 

A pesar de existir un número considerable 
de este grupo de usos de suelo, estos 
no muestran un gran perjuicio, aunque 
se debe normar ya que en el caso de 
las Mueblerías debido a los materiales y 
malas condiciones de los talleres en las 
que se elabora muestran un desorden y 
dando una pésima visual del sector sobre 
todo en el caso de “La Unión”. Ver Mapa 
Nº II.3.29.

En conclusión se puede decir que existe 
un bajo número de producción a nivel 
artesanal, indica que la población no 
genera fuentes de trabajo, debido a 
la falta de organización, programas y 
proyectos que incentiven a la población 
a una explotación adecuada de sus 
recursos, llevando así a que tengan 
una dependencia de la ciudad de 
Cuenca, sobre todo en las actividades de 
Vestimenta, y Alimentos y afines. 

En el  caso de la última actividad resulta 
productiva debido a las características 
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turísticas que presenta el sistema, 
pudiendo desarrollar microempresas 
de servicio de alimentación a 
posibles turistas que la visiten, en la 
actualidad estas se encuentran en 
los asentamientos: “La Pradera”, San 
Miguel del Valle”, “Turi Centro” siendo 
ya lugares turísticos sobre todo los 
dos últimos. Ver Fotografía Nº II.3.104., 
Mapa Nº II.3.29. y Fotografía Nº II.3.105.

3.5.1.3. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
-30.00. 

En el sistema de asentamientos cuenta 
con un total de 112 unidades de usos de 
suelo en los Subgrupos de Seguridad, 
Financieros, Industriales, Transporte 
y Comunicaciones, Turismo y Afines, 
Servicios Profesionales y Bodegas, como 
se muestra en el –Cuadro Nº II.3.41. 
y Cuadro Nº II.3.42., las actividades 
se localizan en los asentamientos 
mostrados en el –Mapa Nº II.3.30.-, es 
así que 28 cuentan con este grupo 
de usos de los 45 en total siendo más 
de la mitad. Este grupo de usos son lo 
que se muestran en mayor proporcioón 
dentro de los asentamientos siendo los 
Restaurantes con un número de  19 
unidades. 

El asentamiento “Autopista Turi” es el 
que posee mayor cantidad de servicios 
con once representando el 9.82%, esto 
debido principalmente a su ubicación, 
estando así bordeando el límite 
urbano encontrando así actividades 
Financieras, y Servicios Profesionales, 
actividades poco encontradas en el 
resto de asentamientos. Ver Fotografía 
Nº II.3.107.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.106.
Actividades vinculadas a la Producción de Servicios Generales. Restaurant.

Elaboración: Grupo de Tesis

FOTOGRAFÍA Nº II.3.107.
Actividades vinculadas a la Producción de Servicios Generales. Mecánica Automotriz.

Elaboración: Grupo de Tesis
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CUADRO Nº II.3.41.
Usos vinculados a la Producción de Servicios Generales en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y Relativos). 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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A03 Hacienda Merchán - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.89

A04 Señor del Cautivo - - - - - - - 2 - - - 1 - - 1 - - - - - - - 4 3.57

A05 Narancay Bajo - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - 4 3.57

A06 La Calera Baja - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 3 2.68

A11 Carmen de Gusho - - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 4 3.57

A12 Los Olivos - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 0.89

A13 El Calvario - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 0.89

A17 El Cisne - - - 1 - - - 2 - - - - - - 1 1 - - - - 1 - 6 5.36

A19 Autopista San Marcos - - - - 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 5 4.46

A20 San Marcos - - 1 1 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - 7 6.25

A21 Autopista Tres Marías - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - 1 4 3.57

A22 Punta Corral - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 0.89

A24 Cerro Monjas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0.89

A25 Bellavista - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 2 1.79

A26 La Unión 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 1.79

A27 Santa María del Vergel - - - - 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 9 8.04
A28 Autopista Turi - - - 2 1 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 3 1 - 11 9.82
A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 0.89

A30 La Asunción - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 1.79

A32 San Miguel del Valle - - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 1 - - - - - - - 5 4.46

A33 Chilcahuaico - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.89
A34 Turi Centro - - - - - - - 2 1 - - - 1 1 1 4 - - - - - - 10 8.93

Servicios 
profesionales

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS GENERALES -30.00-

Total %

Industriales
Transporte y 

comunicaciones
Turismo y 

afines Alimentación

Nº Nombre de Asentamientos
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CUADRO Nº II.3.42.
Usos vinculados a la Producción de Servicios Generales en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Dentro del grupo de actividades 
Industriales se tiene: Aserraderos de 
madera, Estaciones servicio automotriz, 
Mecánica Automotriz, Laminadoras, y 
Mecánica en general, torno, ubicados 
territorialmente en asentamientos que 
colindan con el límite urbano, es decir, 
ubicados al borde de la vía Circunvalación 
Sur como lo son: “Narancay Bajo”, “Carmen 
de Gusho”, “Autopista San Marcos”, 
“San Marcos”, “Santa María del Vergel”, 
“Autopista Turi”, “La Asunción”, “San Miguel 
del Valle”, “Turi Centro”, “El Coco”, “San 
Antonio de Gapal”, “Las Cuatro Esquinas”, 
“La Playa de San José” y “Agua Buena” 
como se puede ver en el –Mapa Nº II.3.30. 
Estas actividades no se muestran como 
perjudiciales, siempre que exista un debido 

control, ya que en la actualidad existe 
un excesivo poblamiento en los predios 
a continuación de la vía indicada, ya 
que en la Ordenanza se establece como 
permitidos estos usos de suelo, sumado a 
que es una salida de la ciudad por lo que se 
muestra como un foco de agrupación de 
ellos. Ver Fotografía Nº II.3.107. y Fotografía 
Nº II.3.108.

En el caso del grupo de alimentación 
sucede algo parecido, siendo estas 
actividades las que deberían fomentarse, 
debido al potencial turístico existente en la 
zona, así como las actividades de Turismo 
y afines que representan 24 unidades, 
que ayudarán a un buen desarrollo de las 
potencialidades. Ver Cuadro Nº II.3.41., 

Fotografía Nº II.3.106. y Fotografía Nº II.3.109. 

En los asentamientos colindantes con la 
Circunvalación Sur pareciera no existir un 
debido control, al haberse convertido en 
un corredor con servicios de alimentación, 
alquiler, compre y venta de maquinaria 
pesada, y Mecánica de manteniendo de 
vehículos livianos y pesados.

3.5.1.4. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
Y AFINES A LA VIVIENDA -40.00.-

En el área de estudio se registran 
16 actividades relacionadas con la 
Producción de Servicios Personales y 
afines a la Vivienda y están dentro del 
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A37 El Coco - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - 2 1 - - - - - - 7 6.25

A38 San Antonio de Gapal - - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - 1 - 5 4.46

A40 San Isidro - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 0.89

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 3 2.68

A42 La Playa de San José - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 5 4.46

A43 Agua Buena - - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 2 - - - - 1 - 6 5.36

1 1 4 8 10 6 4 15 3 3 1 2 3 1 19 12 2 2 1 4 5 5 112 100
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.108.
Actividades vinculadas a la Producción de Servicios Generales. Servicios Profesionales.

Elaboración: Grupo de Tesis.

grupo de Reparación y Procesamiento, 
Personales, siendo el primer grupo el que 
posee mayor número de los tres con siete,  
siendo el servicio de Electricista, Plomero 
y Relojero; seguido de Salón de Belleza y 
peluquerías con cinco unidades, luego el 
gimnasio con dos unidades y finalmente 
Laboratorio de Fotografía y Reparación 
de radio, TV, electrodomésticos con una 
unidad. 

Además los asentamientos “La Asunción” 
y “El Coco” tienen un mayor número de 
actividades relacionadas a estos usos 
con dos respectivamente. Ver Cuadro Nº 
II.3.43.

En el –Mapa Nº II.3.31.- se puede ver que 
la mayoría de asentamientos que tienen 
estos servicios son centralidades mínimas 
y asentamientos concentrados dentro 
de la clasificación de asentamientos, 
en el primer caso por prestar servicios 
a una población rural y en el segundo 
debido a que existe una gran cantidad 
de población. Ver Fotografía Nº II.3.109.

3.5.1.5. USOS DE SUELO VINCULADOS AL 
INTERCAMBIO -50.00.

Se han registrado un total de 212 
unidades de usos de suelo vinculados 
al Intercambio, distribuidos en los 
subgrupos Aprovisionado de la 
Vivienda, Aprovisionamiento de la 
vivienda excepto alimentos, Vehículos y 
maquinaria, Materiales de Construcción 
y Productos Agroquímicos. Ver Cuadro Nº 
II.3.44.

La actividad que predomina en el sistema 
de asentamientos está relacionada 
con el grupo de Aprovisionamiento 

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍ    A Nº II.3.109.
Actividades vinculadas a la Producción de Servicios Generales. Alimentación.
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CUADRO Nº II.3.43.
Usos vinculados a la Producción de Servicios Profesionales y Afines a la Vivienda. (Números Absolutos y relativos). 

Laboratorio de 
fotografía

40.01.01 40.01.02 40.02.02 40.02.05 40.03.01

A05 Narancay Bajo - - 1 - - 1 6.25

A12 Los Olivos - 1 - - - 1 6.25

A15 La Y - - 1 - - 1 6.25

A17 El Cisne - - 1 - - 1 6.25

A22 Punta Corral 1 - - - - 1 6.25

A24 Cerro Monjas - - - - 1 1 6.25

A27 Santa María del Vergel - 1 - - - 1 6.25

A28 Autopista Turi - - - 1 - 1 6.25

A30 La Asunción - 2 - - - 2 12.50

A32 San Miguel del Valle - - 1 - - 1 6.25

A37 El Coco - 1 - 1 - 2 12.50

A38 San Antonio de Gapal - - 1 - - 1 6.25

A42 La Playa de San José - 1 - - - 1 6.25

A43 Agua Buena - 1 - - - 1 6.25

1 7 5 2 1 16 100Total

Nº Nombre de
 Asentamientos

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y AFINES A LA VIVIENDA -40.00-

Total %Reparación y procesamiento Personales

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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de la Vivienda, alimentos, con 139 
representando el 65% y su uso principal 
es Venta de abarrotes, lechería, licores 
y bebidas, seguido de Materiales de 
Construcción con los usos de Materiales 
de construcción y madera aserrada que 
tiene 18 unidades. Ver Cuadro Nº II.3.44. 

Los usos establecidos en el párrafo 
anterior territorialmente se encuentran 
ubicados en asentamientos que 
representan centralidades como Centro 
Urbano y Núcleo Poblacional y los 
concentrados en el primer caso debido 
a que su característica es de prestas 
servicios a sus poblaciones cercanas, 
y en el segundo por el número de 
población. Ver Mapa Nº II.3.32. 

Este grupo de usos se encuentra presente 
en la mayoría de asentamientos sobre 
todo los de aprovisionamiento de la 
vivienda y se encuentran en mayor 
número en “El Coco”, “Turi Centro” y “La 
Playa de San José” en los dos primeros 
con doce unidades y en el segundo con 
diez unidades. Ver Mapa Nº II.3.32. y 
Cuadro Nº II.3.44. 

En el caso de los usos relacionados con 
el Intercambio respecto de Materiales 
de Construcción, se encuentran 
principalmente en los asentamientos: 
“Narancay Bajo”, “La Calera”, 
“San Marcos” y “La Unión”, estos se 
encuentran ubicados al borde de las 
vías principales del sistema como lo son 
la Circunvalación Sur y Panamericana 
Sur, mostrándose estos como unos 
corredores comerciales, los cuales si 
no son controlados ayudarán a que la 
presión urbana aumente. Ver Mapa Nº 
II.3.32. y Cuadro Nº II.3.44. 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.110.
Actividades vinculadas a Servicios  Personales y Afines a la Vivienda. Salón de Belleza.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.111.
Actividades vinculadas al Intercambio. Ferretería.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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CUADRO Nº II.3.44.
Usos vinculados al Intercambio en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos). 

Productos 
agroquímicos
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A01 La Pradera 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A04 Señor del Cautivo 5 - - 2 - - 2 - - - - - - 1 10 4.72

A05 Narancay Bajo 1 - - - 1 - - - - - - 1 3 - 6 2.83

A06 La Calera Baja - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.47

A07 La Calera 1 - - - - - - - - - - - 3 - 4 1.89

A08 San Pablo de Rumiloma 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A09 San Jacinto de Huariviña 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A10 Tierra Blanca 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0.94

A11 Carmen de Gusho 2 - - - - - - - - 2 - - 1 - 5 2.36

A14 La Merced 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A15 La Y 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A16 Tres Cruces 1 - - - - - - - - - - 1 1 - 3 1.42

A17 El Cisne 8 - 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 12 5.66

A19 Autopista San Marcos 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 1 4 1.89

A20 San Marcos 6 - - - - - - - 1 1 - - 6 - 14 6.60

A21 Autopista Tres Marías 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0.94

A22 Punta Corral 5 - - - - - - - - - - - - - 5 2.36

A23 Santísima Trinidad 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A24 Cerro Monjas 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A25 Bellavista 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A26 La Unión 6 - - - - - - - - - - - 2 - 8 3.77

A27 Santa María del Vergel 9 - - 2 - - 1 - 1 2 - - 1 - 16 7.55

A28 Autopista Turi 3 - - - - - 1 - - 1 1 - - - 6 2.83

A29 San Isidro de Virgen
 de la Nube 2 - - - - - - - 1 - - - - - 3 1.42

A30 La Asunción 3 - - - - - - - - - - - - - 3 1.42

A32 San Miguel del Valle 7 - - 1 - - - - - - - - - - 8 3.77

A33 Chilcahuaico 3 - - - - - - - 1 - - - 1 - 5 2.36

A34 Turi Centro 12 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - 16 7.55

A35 Virgen de la Nube 6 - - - - - - - - - - - - - 6 2.83

A37 El Coco 12 - 1 3 1 - 2 - - - - 1 - - 20 9.43

A38 San Antonio de Gapal 8 - - 1 - - 2 - - - - 1 - - 12 5.66

A40 San Isidro 4 - - - - - - - - - - - - - 4 1.89

A41 Las Cuatro Esquinas 5 - - - - - 1 - 1 - - - - - 7 3.30

A42 La Playa de San José 10 - - - - - 2 - - - - - - - 12 5.66

A43 Agua Buena 5 - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 8 3.77

A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A45 San Miguel Alto 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

139 - 3 12 2 1 13 1 5 7 1 8 18 2 212 100Total

INTERCAMBIO -50.00-

Total %

Aprovisionamiento
 de la vivienda, excepto 

alimentos
Vehículos y 
maquinarias

Materiales de 
construcción

Nº Nombre de 
Asentamientos

Aprovisionamiento
de la vivienda, 

alimentos
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A01 La Pradera 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A04 Señor del Cautivo 5 - - 2 - - 2 - - - - - - 1 10 4.72

A05 Narancay Bajo 1 - - - 1 - - - - - - 1 3 - 6 2.83

A06 La Calera Baja - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.47

A07 La Calera 1 - - - - - - - - - - - 3 - 4 1.89

A08 San Pablo de Rumiloma 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A09 San Jacinto de Huariviña 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A10 Tierra Blanca 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0.94

A11 Carmen de Gusho 2 - - - - - - - - 2 - - 1 - 5 2.36

A14 La Merced 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A15 La Y 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A16 Tres Cruces 1 - - - - - - - - - - 1 1 - 3 1.42

A17 El Cisne 8 - 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 12 5.66

A19 Autopista San Marcos 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 1 4 1.89

A20 San Marcos 6 - - - - - - - 1 1 - - 6 - 14 6.60

A21 Autopista Tres Marías 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0.94

A22 Punta Corral 5 - - - - - - - - - - - - - 5 2.36

A23 Santísima Trinidad 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A24 Cerro Monjas 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A25 Bellavista 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A26 La Unión 6 - - - - - - - - - - - 2 - 8 3.77

A27 Santa María del Vergel 9 - - 2 - - 1 - 1 2 - - 1 - 16 7.55

A28 Autopista Turi 3 - - - - - 1 - - 1 1 - - - 6 2.83

A29 San Isidro de Virgen
 de la Nube 2 - - - - - - - 1 - - - - - 3 1.42

A30 La Asunción 3 - - - - - - - - - - - - - 3 1.42

A32 San Miguel del Valle 7 - - 1 - - - - - - - - - - 8 3.77

A33 Chilcahuaico 3 - - - - - - - 1 - - - 1 - 5 2.36

A34 Turi Centro 12 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - 16 7.55

A35 Virgen de la Nube 6 - - - - - - - - - - - - - 6 2.83

A37 El Coco 12 - 1 3 1 - 2 - - - - 1 - - 20 9.43

A38 San Antonio de Gapal 8 - - 1 - - 2 - - - - 1 - - 12 5.66

A40 San Isidro 4 - - - - - - - - - - - - - 4 1.89

A41 Las Cuatro Esquinas 5 - - - - - 1 - 1 - - - - - 7 3.30

A42 La Playa de San José 10 - - - - - 2 - - - - - - - 12 5.66

A43 Agua Buena 5 - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 8 3.77

A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A45 San Miguel Alto 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47
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A01 La Pradera 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A04 Señor del Cautivo 5 - - 2 - - 2 - - - - - - 1 10 4.72

A05 Narancay Bajo 1 - - - 1 - - - - - - 1 3 - 6 2.83

A06 La Calera Baja - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.47

A07 La Calera 1 - - - - - - - - - - - 3 - 4 1.89

A08 San Pablo de Rumiloma 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A09 San Jacinto de Huariviña 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A10 Tierra Blanca 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0.94

A11 Carmen de Gusho 2 - - - - - - - - 2 - - 1 - 5 2.36

A14 La Merced 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A15 La Y 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A16 Tres Cruces 1 - - - - - - - - - - 1 1 - 3 1.42

A17 El Cisne 8 - 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 12 5.66

A19 Autopista San Marcos 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 1 4 1.89

A20 San Marcos 6 - - - - - - - 1 1 - - 6 - 14 6.60

A21 Autopista Tres Marías 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0.94

A22 Punta Corral 5 - - - - - - - - - - - - - 5 2.36

A23 Santísima Trinidad 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A24 Cerro Monjas 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A25 Bellavista 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A26 La Unión 6 - - - - - - - - - - - 2 - 8 3.77

A27 Santa María del Vergel 9 - - 2 - - 1 - 1 2 - - 1 - 16 7.55

A28 Autopista Turi 3 - - - - - 1 - - 1 1 - - - 6 2.83

A29 San Isidro de Virgen
 de la Nube 2 - - - - - - - 1 - - - - - 3 1.42

A30 La Asunción 3 - - - - - - - - - - - - - 3 1.42

A32 San Miguel del Valle 7 - - 1 - - - - - - - - - - 8 3.77

A33 Chilcahuaico 3 - - - - - - - 1 - - - 1 - 5 2.36

A34 Turi Centro 12 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - 16 7.55

A35 Virgen de la Nube 6 - - - - - - - - - - - - - 6 2.83

A37 El Coco 12 - 1 3 1 - 2 - - - - 1 - - 20 9.43

A38 San Antonio de Gapal 8 - - 1 - - 2 - - - - 1 - - 12 5.66

A40 San Isidro 4 - - - - - - - - - - - - - 4 1.89

A41 Las Cuatro Esquinas 5 - - - - - 1 - 1 - - - - - 7 3.30

A42 La Playa de San José 10 - - - - - 2 - - - - - - - 12 5.66

A43 Agua Buena 5 - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 8 3.77

A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47

A45 San Miguel Alto 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0.47
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.112.
Actividades vinculadas al Intercambio. Tienda de Abarrotes.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.113.
Actividades vinculadas al Intercambio. Edificaciones en las que se desarrolla actividades de 
Intercambio.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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El mayor número de unidades de 
uso pertenece al asentamiento “El 
Coco” con 20 ya que posee 12 de 
aprovisionamiento a la vivienda, este 
también se encuentra ubicado en una 
vía principal siendo esta la Subida al 
Valle estableciendo así otro corredor 
comercial, como se puede ver en el 
Mapa Nº II.3.32.

La vía Circunvalación Sur presenta gran 
cantidad de ferreterías y vidrierías que 
acompañada del alquiler, venta de 
maquinaria pesada, lo está convirtiendo 
en un espacio degradado principalmente 
por que se han construido grandes 
edificaciones para desarrollar estos 
usos provocando, grandes cortes de 
terreno, debido a las pendientes en este 
sector, provocando inclusive problemas 
a los habitantes de los alrededores, y 
provocando la pérdida del paisaje rural 
a pasos agigantados. Ver Fotografía Nº 
II.3.111. y Fotografía Nº II.3.112.

Otra actividad que también existe en la 
mayoría de asentamientos es la Librerías, 
papelerías y útiles escolarea, estos en 
la mayoría de los casos se encuentra 
ubicados en la misma edificación en 
la que se encuentra el usos Tienda de 
Abarrotes, provocando una centralidad 
de servicios, haciendo de estos dos usos 
necesarios para el normal desarrollo de 
las actividades de los asentamientos por 
lo que se encuentran en gran cantidad. 
Ver Fotografía Nº II.3.113. 

En conclusión es este el grupo que más 
unidades muestran y se desarrolla de 
forma prácticamente homogénea en el 
sistema de asentamientos.  Ver Mapa Nº 
II.3.32.

3.5.1.6. USOS DE SUELO VINCULADOS AL 
EQUIPAMIENTO COMUNAL -60.00.

En el área de estudio el Equipamiento 
comunitario cuenta con 124 unidades 
de uso de suelos distribuidos en los 
subgrupos: Culto socio-asistencial, Salud, 
Higiene, Aprovisionamiento, Deportes, 
Recreación, Culturales, Culto y Afines y 
Socio-asistencial. Ver Cuadro Nº II.3.45. 
Estos usos de suelo se encuentran 
concentrados en los asentamientos 
considerados como centralidades 
dentro de la clasificación de los mismos 
siendo estos nombrados como: Centros 
Urbanos, Núcleos Poblacionales, 
Centralidades Mínimas, en los que su 
principal función es la de prestar servicios 
a su comunidad circundante siendo esta 
en los dos primeros casos urbana y rural, 
por lo que para esta determinación 
resulta 
de suma importancia su desarrollo, están 
así presentes con mayor número en: “Turi 
Centro”, “Punta Corral” y “Carmen de 
Gusho” en el primer caso con catorce 
equipamientos representando el 11% del 
área de estudio.

Uno de los grupos considerados de 
mayor importancia es el Educativo y 
afines que cuenta con once usos, entre 
ellos los más importantes son las Escuelas 
ya que prestan servicio a mucha 
población evitando que dependan de 
la ciudad para abastecerse de esta 
necesidad básica de la población, este 
se encuentra en los asentamientos: 
“Punta Corral”, “Bellavista” y “San Isidro”. 
Ver Fotografía Nº II.3.114.Por otro lado 
el uso de suelo que muestra un mayor 
valor en el –Cuadro Nº II.3.45.- es el 
perteneciente a Deportes y Recreación 
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CUADRO Nº II.3.45.
Usos vinculados al Equipamiento Comunitario en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos). 
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A01 La Pradera - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 3 2.4

A04 Señor del Cautivo - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1.6

A06 La Calera Baja - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A07 La Calera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A08 San Pablo de Rumiloma - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 3 2.4

A09 San Jacinto de Huariviña - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A11 Carmen de Gusho - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - - 7 5.6

A12 Los Olivos - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A13 El Calvario - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.8

A14 La Merced - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - 3 2.4

A15 La Y - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 3 2.4

A16 Tres Cruces - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 3 2.4

A17 El Cisne - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - 3 2.4

A18 Tres Marías - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A19 Autopista San Marcos - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 1.6

A20 San Marcos - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 3.2

A21 Autopista Tres Marías - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A22 Punta Corral 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - 2 1 1 8 6.5

A24 Cerro Monjas - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.8

A25 Bellavista 1 - - - - - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - - 6 4.8

A26 La Unión - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 1.6

A27 Santa María del Vergel - - - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - - 6 4.8

A28 Autopista Turi - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A30 La Asunción - - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 2.4

A31 Morocho Quigua - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - 3 2.4

A32 San Miguel del Valle - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 4 3.2

A33 Chilcahuaico - 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 4 3.2

A34 Turi Centro - - - - 1 - 3 2 1 - - - 1 1 1 3 1 - 14 11

A36 Hitocruz - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 3 2.4

A37 El Coco - - - - - - 3 - - - - - - 1 - 1 - - 5 4

A38 San Antonio de Gapal - 1 - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 4

A39 Gapal Bajo - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 2 1.6

A40 San Isidro 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 6 4.8

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A42 La Playa de San José - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 2 1.6

A43 Agua Buena - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 5 4

3 7 1 2 5 1 52 3 1 1 5 2 1 10 1 21 4 4 124 100
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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A01 La Pradera - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 3 2.4

A04 Señor del Cautivo - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1.6

A06 La Calera Baja - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A07 La Calera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A08 San Pablo de Rumiloma - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 3 2.4

A09 San Jacinto de Huariviña - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A11 Carmen de Gusho - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - - 7 5.6

A12 Los Olivos - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A13 El Calvario - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.8

A14 La Merced - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - 3 2.4

A15 La Y - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 3 2.4

A16 Tres Cruces - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 3 2.4

A17 El Cisne - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - 3 2.4

A18 Tres Marías - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A19 Autopista San Marcos - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 1.6

A20 San Marcos - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 3.2

A21 Autopista Tres Marías - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A22 Punta Corral 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - 2 1 1 8 6.5

A24 Cerro Monjas - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.8

A25 Bellavista 1 - - - - - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - - 6 4.8

A26 La Unión - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 1.6

A27 Santa María del Vergel - - - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - - 6 4.8

A28 Autopista Turi - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A30 La Asunción - - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 2.4

A31 Morocho Quigua - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - 3 2.4

A32 San Miguel del Valle - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 4 3.2

A33 Chilcahuaico - 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 4 3.2

A34 Turi Centro - - - - 1 - 3 2 1 - - - 1 1 1 3 1 - 14 11

A36 Hitocruz - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 3 2.4

A37 El Coco - - - - - - 3 - - - - - - 1 - 1 - - 5 4

A38 San Antonio de Gapal - 1 - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 4

A39 Gapal Bajo - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 2 1.6

A40 San Isidro 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 6 4.8

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A42 La Playa de San José - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 2 1.6

A43 Agua Buena - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 5 4
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A01 La Pradera - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 3 2.4

A04 Señor del Cautivo - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 2 1.6

A06 La Calera Baja - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A07 La Calera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A08 San Pablo de Rumiloma - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 3 2.4

A09 San Jacinto de Huariviña - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A11 Carmen de Gusho - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - - 7 5.6

A12 Los Olivos - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A13 El Calvario - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.8

A14 La Merced - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - 3 2.4

A15 La Y - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 3 2.4

A16 Tres Cruces - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 3 2.4

A17 El Cisne - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - 3 2.4

A18 Tres Marías - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A19 Autopista San Marcos - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 1.6

A20 San Marcos - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 3.2

A21 Autopista Tres Marías - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A22 Punta Corral 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - 2 1 1 8 6.5

A24 Cerro Monjas - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.8

A25 Bellavista 1 - - - - - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - - 6 4.8

A26 La Unión - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 1.6

A27 Santa María del Vergel - - - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 1 - - 6 4.8

A28 Autopista Turi - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0.8

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A30 La Asunción - - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 2.4

A31 Morocho Quigua - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - 3 2.4

A32 San Miguel del Valle - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 4 3.2

A33 Chilcahuaico - 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 4 3.2

A34 Turi Centro - - - - 1 - 3 2 1 - - - 1 1 1 3 1 - 14 11

A36 Hitocruz - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 3 2.4

A37 El Coco - - - - - - 3 - - - - - - 1 - 1 - - 5 4

A38 San Antonio de Gapal - 1 - - - - 4 - - - - - - - - - - - 5 4

A39 Gapal Bajo - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 2 1.6

A40 San Isidro 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 6 4.8

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 1.6

A42 La Playa de San José - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 2 1.6

A43 Agua Buena - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 5 4

3 7 1 2 5 1 52 3 1 1 5 2 1 10 1 21 4 4 124 100

Total %
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en el caso de Canchas abiertas, estas 
se encontraban en la mayoría de los 
asentamientos, un factor importante 
a mencionar es que en el recorrido en 
campo se puedo constatar que si bien 
existen en gran cantidad, la mayoría son 
privadas pero no lo parecen a simple vista 
ya que se encuentran en lugares abiertos, 
seguido por otro tipo de equipamiento uno 
de culto con 21 unidades, luego por uno 
socio asistencial como la Casa Comunal 
que tiene diez unidades, en la mayoría 
asentamientos rurales se encontraban 
centralidades conformadas por los tres 
tipos de equipamientos mencionados. Ver 
Fotografía Nº II.3.115.

En conclusión se puede decir que existe 
un gran número de equipamiento en 
el área de estudio mostrando una gran 
urbanización del espacio, y conformación 
así centralidades debido a los servicios 
que prestan, un factor de importancia y 
que se evidenció en el recorrido en campo 
es que la mayoría de los asentamientos 
han sido construidos por la comunidad 
en base a donaciones y mingas, debido 
esto a que no existe una entidad 
encargada de dotar de equipamientos 
de una manera ordenada dentro del 
espacio.

3.5.1.7. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA 
VIVIENDA -70.00.

Este uso de suelo se encuentra 
presente en toda el área de estudio 
sobre todo los asentamientos, 
debido a la falta de información 
no se realizó un conteo exhaustivo. 
El Tipo de vivienda existente rural 
y urbana en el primer caso se 
encuentran en los asentamientos 
más alejados, y las urbanas sucede lo 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.114.
Actividades vinculadas al Equipamiento Comunitario. Escuela Fiscal “Eloy Alfaro”.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.115.
Actividades vinculadas al Equipamiento Comunitario. Cancha de Uso Múltiple.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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CUADRO Nº II.3.46.
Usos vinculados a la Producción Primaria en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos). 

contrario ya poseen características 
de ocupación más específicas como 
retiro Frontal, retiro Posterior, Número 
de Pisos, etc. Dentro de los espacios 
periurbanos es muy importante su 
estudio ya que si estos 
pierden su vocacionalidad 
es debido a este uso, pero cuando existe un 
crecimiento fuerte. Por lo que se considerará 
muy importante para el estudio.     

3.5.1.8. USOS DE SUELO VINCULADOS A LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA -80.00.

El área de estudio cuenta con un total de 
73 unidades de uso de suelo, distribuidos 
en los subgrupos: Cultivos, Bosques, 
Criaderos, Minas y Canteras, Área de 
Pastoreo, Invernadero, Agricultura, y 
Ganadería. Si bien existe gran cantidad 
de predios sobre los que se desarrollan 
estas actividades, a escala doméstica, 
por así decirlo ya que es realiza para su 
consumo y no para la comercialización, 

debido sobre todo al tamaño de lote y 
más aún al modo de producción. Ver 
Cuadro Nº II.3.46.

Cabe recalcar que en el levantamiento 
realizado de la información de los usos de 
suelo, no se registró como mayoritaria la 
actividad vinculada al Cultivo, pero si se 
pudo constatar que la población residente 
se encontraba trabajando en grandes 
extensiones de tierra para sembrío de maíz. 

La actividades pertenecientes a este grupo 
se encuentran  ubicadas principalmente 
en los asentamientos: “La Playa de San 
José” y “Santísima Trinidad” en el primer 
caso con cinco y en el segundo con 
cuatro unidades, representando el 6.85% 
y 5.84%. 

Es también importante mencionar que se 
desarrollan casi en todos los asentamientos 
sumando un total de 36 siendo el 78% del 
total. Ver Cuadro Nº II.3.46.

El uso de suelo bosque que es uno de 
los principales si se considera como 
importante dualidad entre lo urbano y 
rural, se encuentra en los asentamientos: 
“Morocho Quigua”, “Hitocruz”, “El 
Coco” y “La Playa de San José”, estos en 
su mayoría pertenecen a la categoría 
de dispersos dentro de la clasificación 
de asentamientos, territorialmente se 
ubican hacia la zona este del sistema 
de asentamientos, en sectores con 
características no urbanizables por  las 
condiciones topográficas establecidas 
dentro del diagnóstico de Medio Físico. 
Ver Mapa Nº II.3.34. y Cuadro Nº II.3.46. 

Debido a que el levantamiento en 
campo no se realizó de forma predial 
no se sabe con certeza el número de 
cultivos y la extensión de los predios 
en los que se realiza, sino más bien se 
estableció su existencia dentro de los 
asentamientos considerados para el 
diagnóstico.

Cultivos Bosques Criaderos Minas y 
canteras

Área de 
pastoreo

Invernadero Agricultura Ganadería

80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 80.06 80.07 80.08

A01 La Pradera - - - - - - 1 1 2 2.74

A03 Hacienda Merchán - - - - - - - 1 1 1.37

A04 Señor del Cautivo - - - - - - 1 - 1 1.37

A06 La Calera Baja - - - - 1 - 1 1 3 4.11

A07 La Calera - - - - - - 1 1 2 2.74

A08 San Pablo de Rumiloma - - - - - - 1 1 2 2.74

A09 San Jacinto de Huariviña - - - - - - 1 - 1 1.37

A10 Tierra Blanca - - - - - - 1 - 1 1.37

A12 Los Olivos - - - - - - 1 1 2 2.74

A14 La Merced - - - - - - 1 1 2 2.74

A15 La Y - - - - - - 1 1 2 2.74

A17 El Cisne 1 - - - - - 1 1 3 4.11

A18 Tres Marías - - - - - - 1 1 2 2.74

A19 Autopista San Marcos - - - - - 1 - 1 2 2.74

A20 San Marcos - - - - - 1 - - 1 1.37

A21 Autopista Tres Marías - - - - - - 1 - 1 1.37

A22 Punta Corral - - - - - - 1 1 2 2.74

A23 Santísima Trinidad 2 - - - - - 1 1 4 5.48

A24 Cerro Monjas - - - - - - 1 - 1 1.37

A25 Bellavista - - - 1 - - 1 1 3 4.11

A27 Santa María del Vergel - - - - - - - 1 1 1.37

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - - - - 1 1 1 3 4.11

A30 La Asunción - - - - - 1 1 1 3 4.11

A31 Morocho Quigua - 1 - - - - 1 1 3 4.11

A32 San Miguel del Valle - - - - - - 1 1 2 2.74

A33 Chilcahuaico - - - - - - 1 1 2 2.74

A34 Turi Centro - - - - - - 1 - 1 1.37

A35 Virgen de la Nube 1 - - - 1 - 1 - 3 4.11

A36 Hitocruz - 1 - - - - 1 - 2 2.74

A37 El Coco - 1 - - - - 1 1 3 4.11

A38 San Antonio de Gapal - - - - - - 1 - 1 1.37

A40 San Isidro - - - - - - 1 1 2 2.74

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - - 1 - 1 1.37

A42 La Playa de San José - 1 2 - - - 1 1 5 6.85

A44 El Cisne (Mal Paso) - - - - - - - 1 1 1.37

A45 San Miguel Alto - - - - - - 1 1 2 2.74

4 4 2 1 2 4 31 25 73 100

N º Nombre de Asentamientos

USOS VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA -80.00-

Total %

Total
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Cultivos Bosques Criaderos Minas y 
canteras

Área de 
pastoreo

Invernadero Agricultura Ganadería

80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 80.06 80.07 80.08

A01 La Pradera - - - - - - 1 1 2 2.74

A03 Hacienda Merchán - - - - - - - 1 1 1.37

A04 Señor del Cautivo - - - - - - 1 - 1 1.37

A06 La Calera Baja - - - - 1 - 1 1 3 4.11

A07 La Calera - - - - - - 1 1 2 2.74

A08 San Pablo de Rumiloma - - - - - - 1 1 2 2.74

A09 San Jacinto de Huariviña - - - - - - 1 - 1 1.37

A10 Tierra Blanca - - - - - - 1 - 1 1.37

A12 Los Olivos - - - - - - 1 1 2 2.74

A14 La Merced - - - - - - 1 1 2 2.74

A15 La Y - - - - - - 1 1 2 2.74

A17 El Cisne 1 - - - - - 1 1 3 4.11

A18 Tres Marías - - - - - - 1 1 2 2.74

A19 Autopista San Marcos - - - - - 1 - 1 2 2.74

A20 San Marcos - - - - - 1 - - 1 1.37

A21 Autopista Tres Marías - - - - - - 1 - 1 1.37

A22 Punta Corral - - - - - - 1 1 2 2.74

A23 Santísima Trinidad 2 - - - - - 1 1 4 5.48

A24 Cerro Monjas - - - - - - 1 - 1 1.37

A25 Bellavista - - - 1 - - 1 1 3 4.11

A27 Santa María del Vergel - - - - - - - 1 1 1.37

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - - - - 1 1 1 3 4.11

A30 La Asunción - - - - - 1 1 1 3 4.11

A31 Morocho Quigua - 1 - - - - 1 1 3 4.11

A32 San Miguel del Valle - - - - - - 1 1 2 2.74

A33 Chilcahuaico - - - - - - 1 1 2 2.74

A34 Turi Centro - - - - - - 1 - 1 1.37

A35 Virgen de la Nube 1 - - - 1 - 1 - 3 4.11

A36 Hitocruz - 1 - - - - 1 - 2 2.74

A37 El Coco - 1 - - - - 1 1 3 4.11

A38 San Antonio de Gapal - - - - - - 1 - 1 1.37

A40 San Isidro - - - - - - 1 1 2 2.74

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - - 1 - 1 1.37

A42 La Playa de San José - 1 2 - - - 1 1 5 6.85

A44 El Cisne (Mal Paso) - - - - - - - 1 1 1.37

A45 San Miguel Alto - - - - - - 1 1 2 2.74

4 4 2 1 2 4 31 25 73 100

N º Nombre de Asentamientos

USOS VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA -80.00-

Total %

Total

Cultivos Bosques Criaderos Minas y 
canteras

Área de 
pastoreo

Invernadero Agricultura Ganadería

80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 80.06 80.07 80.08

A01 La Pradera - - - - - - 1 1 2 2.74

A03 Hacienda Merchán - - - - - - - 1 1 1.37

A04 Señor del Cautivo - - - - - - 1 - 1 1.37

A06 La Calera Baja - - - - 1 - 1 1 3 4.11

A07 La Calera - - - - - - 1 1 2 2.74

A08 San Pablo de Rumiloma - - - - - - 1 1 2 2.74

A09 San Jacinto de Huariviña - - - - - - 1 - 1 1.37

A10 Tierra Blanca - - - - - - 1 - 1 1.37

A12 Los Olivos - - - - - - 1 1 2 2.74

A14 La Merced - - - - - - 1 1 2 2.74

A15 La Y - - - - - - 1 1 2 2.74

A17 El Cisne 1 - - - - - 1 1 3 4.11

A18 Tres Marías - - - - - - 1 1 2 2.74

A19 Autopista San Marcos - - - - - 1 - 1 2 2.74

A20 San Marcos - - - - - 1 - - 1 1.37

A21 Autopista Tres Marías - - - - - - 1 - 1 1.37

A22 Punta Corral - - - - - - 1 1 2 2.74

A23 Santísima Trinidad 2 - - - - - 1 1 4 5.48

A24 Cerro Monjas - - - - - - 1 - 1 1.37

A25 Bellavista - - - 1 - - 1 1 3 4.11

A27 Santa María del Vergel - - - - - - - 1 1 1.37

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - - - - 1 1 1 3 4.11

A30 La Asunción - - - - - 1 1 1 3 4.11

A31 Morocho Quigua - 1 - - - - 1 1 3 4.11

A32 San Miguel del Valle - - - - - - 1 1 2 2.74

A33 Chilcahuaico - - - - - - 1 1 2 2.74

A34 Turi Centro - - - - - - 1 - 1 1.37

A35 Virgen de la Nube 1 - - - 1 - 1 - 3 4.11

A36 Hitocruz - 1 - - - - 1 - 2 2.74

A37 El Coco - 1 - - - - 1 1 3 4.11

A38 San Antonio de Gapal - - - - - - 1 - 1 1.37

A40 San Isidro - - - - - - 1 1 2 2.74

A41 Las Cuatro Esquinas - - - - - - 1 - 1 1.37

A42 La Playa de San José - 1 2 - - - 1 1 5 6.85

A44 El Cisne (Mal Paso) - - - - - - - 1 1 1.37

A45 San Miguel Alto - - - - - - 1 1 2 2.74

4 4 2 1 2 4 31 25 73 100

N º Nombre de Asentamientos

USOS VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA -80.00-

Total %

Total
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.116.
Actividades vinculadas a la Producción Primaria. Cultivos de maíz.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.117.
Actividades vinculadas a la Producción Primaria. Ganadería.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

En cuanto al uso Cultivo se encuentran en 
los asentamientos: “El Cisne”, “Santísima 
Trinidad” y “Virgen de la Nube”, siendo estos 
dispersos, y territorialmente ubicados en el 
área prácticamente rural del sistema. En 
cambio si se considera el uso Invernadero 
se encuentra en asentamientos cercanos 
al límite urbano de la ciudad  como 
“Autopista San Marcos”, “San Marcos”, 
“San Isidro de Virgen de la Nube” y “La 
Asunción”. 

El uso Criadero se encontró tan solo en 
el asentamiento “La Playa de San José” 
con dos unidades, en cuanto al uso 
Cantera se ubica en “Bellavista”, luego el 
uso Área de Pastoreo con dos unidades 
presente en los asentamientos “La Calera 
Baja” y “Virgen de la Nube”; en conjunto 
estos representando una mínima parte 
como el 6%, es importante mencionar 
su porcentaje ya que estos son los usos
de suelo que deberían primar en 
espacios periurbanos, por lo que en 
la propuesta se enfatizará su recuperación.  
Ver Fotografía Nº II.3.116., Fotografía Nº 
II.3.117. y Fotografía Nº II.3.118.

Por otro lado el uso de suelo que muestra 
un mayor valor en el –Cuadro Nº II.3.46.- 
es el perteneciente a Agricultura con 
31 unidades. Seguido de la Ganadería 
con 25; territorialmente los asentamientos 
en los que se realizan estas actividades 
están esparcidos por toda el área 
de estudio, mostrando un mayor número 
en aquellos que se encuentran cerca 
del área rural del Cantón. Ver Mapa Nº 
II.3.34.

En conclusión se puede decir que 
las actividades de producción primaria 
se desarrollan en toda el área de estudio, 
en mayor cantidad en los asentamientos 
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Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.118.
Actividades vinculadas a la Producción Primaria. Bosque.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.119.
Actividades vinculadas a la Producción Primaria. Área de Pastoreo.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

con connotación rural, mostrándose 
hasta cierto punto rezagados por el 
fenómeno urbanizador, desapareciendo 
poco a poco de los espacios 
periurbanos. Ver Fotografía Nº II.3.119.

3.5.1.9. USOS ESPECIALES -90.00.

En el Área de Estudio existe un reservorio 
de agua considerado dentro de la 
categoría de usos especiales, está 
ubicado en el asentamiento “El Coco”, 
al noreste, este abarca alrededor del 
10% del mismo, este sirven a la población 
del asentamiento. Ver Cuadro Nº II.3.47.

3.5.1.10. USOS DE SUELO VINCULADOS A 
LA GESTIÓN -100.00.

Este uso se encuentra presente en 
seis asentamientos, con un total 
de seis unidades, distribuidos en los 
subgrupos, Administración Pública, 
Asociaciones y Clubes y Organismo no 
gubernamentales, el mayor número de 
usos se encuentra en el tercer grupo 
con cuatro unidades. Estos usos se 
caracterizan por estar ubicados en 
asentamientos con un cierto nivel de 
jerarquía por lo que en el área de estudio 
el asentamiento “Turi Centro” núcleo 
urbano posee dos unidades afirmando así 
su jerarquía. Ver Cuadro Nº II.3.48.

Los asentamientos “Punta Corral” y 
“San Isidro” considerados como núcleos 
poblacionales tienen usos respecto 
de este grupo, en el primer caso con 
una unidad siendo un organismo no 
gubernamental, y en el segundo con dos 
unidades formando una asociación y un 
organismo no gubernamental; seguido 
del asentamiento “Agua Buena” con 
una unidad siendo un asentamientos de 
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categoría concentrado. Otro aspecto 
importante es que se encuentran 
ubicados estratégicamente en el área 
de estudio y así pueden servir a los 
asentamientos dispersos circundantes.  
El asentamiento “Agua Buena” tiene tan 
solo un uso de suelo respecto de este 
grupo y es una asociación construida 
para la elaboración de calzado, esta 
cumple una función muy importante ya 
que proporciona empleo a los jóvenes de 
este asentamiento y de otros cercanos. 
Ver Cuadro Nº II.3.48. y Mapa Nº II.3.35.

El uso más importante respecto de 
este grupo y sobre todo del sistema de 
asentamientos es el de Administración 
Pública Parroquial ubicado en “Turi 
Centro”, que para el área de estudio sería 
el despacho del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Turi, 
este cumple funciones tanto para la 
parroquia como para el sistema. A más 
de ello como se puede ver en el –Mapa 
Nº II.3.35.- este se encuentra casi ubicado 
en el centro geométrico del área de 
estudio, por lo que puede servir de mejor 
manera.
Finalmente se puede decir que 
estos usos se encuentran ubicados 
estratégicamente respecto de las 
funciones que cumplen de acuerdo al 
sistema si se considera la tipología de 
asentamientos, y su ubicación. Ver Mapa 
Nº II.3.35.

3.5.1.11. COMBINACIÓN DE USOS DE 
SUELO.

Debido a la falta de un levantamiento 
predial respecto de usos de suelo se 
realizó dicho levantamiento por aquellos 
que se encuentran presentes en cada 
asentamiento, es decir, se establecen 

CUADRO Nº II.3.47.
Usos Especiales en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos). 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº II.3.48.
Usos vinculados a la Gestión en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números 
Absolutos y relativos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

USOS ESPECIALES -90.00-

Reservorio de agua

90.10

A37 El Coco 1 1 100

Total 1 1 100

Nº Nombre de Asentamientos Total %

GESTIÓN -100.00-

Administración 
pública 

Parroquial

Asociaciones
y clubes

Organismos no 
gubernamentales

10
0.

01
.0

5

10
0.

04

10
0.

06
.0

1

A22 Punta Corral - - 1 1 16.7

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - - 1 1 16.7

A34 Turi Centro 1 - 1 2 33.3

A35 Virgen de la Nube - - - - -

A40 San Isidro - - 1 1 16.7

A43 Agua Buena - 1 - 1 16.7

1 1 4 6 100Total

Nº Nombre de Asentamientos Total %



394

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z



395

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

FOTOGRAFÍA Nº II.3.120.
Combinación de Usos de Suelo Vivienda – Cultivos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

los usos de suelo presentes en el área de 
estudio, por lo que para establecer la 
combinación de usos de suelo, se describirá 
lo observado de forma directa en el 
territorio en estudio.

En el área de estudio se constató que la 
combinación de actividades antrópicas 
más frecuente hace referencia a la 
Vivienda –  Cultivos, característico de 
sectores rurales, seguida de Vivienda 
– Intercambio, como se puede ver en 
el –Cuadro Nº II.3.49.- siendo los que se 
encuentran con mayor frecuencia, en este 
sentido se concluye que las actividades 
principales son las primarias y terciarias. 

Otra actividad que se encuentra 
combinada con la vivienda aunque no en 
gran magnitud es la producción de servicios 
generales que tendría en segundo lugar en 
importancia. Ver Fotografía Nº II.3.120.

En este sentido, una de las acciones 
primordiales a considerar para el 
desarrollo de los asentamientos es la 
creación de programas que incentiven 
el procesamiento de la materia prima 
obtenida en el área de estudio, con la 
finalidad de otorgar un valor agregado a 
los productos, pero sin dejar de establecer 
condiciones y medidas de control y 
gestión que permitan la conservación del 
medio físico. 

Una combinación de uso de suelo que 
crea conflicto, en el área de estudio es la 
producción de bienes a nivel industrial con 
la vivienda, estos se encuentran ubicados 
en los asentamientos que colindan 
con la Circunvalación Sur, esto debido 
principalmente a que en la Ordenanza 
de la ciudad esta vía forma un corredor 
en el que se permiten el grupo de usos 
referente a servicios Industriales e industrias 
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FOTOGRAFÍA Nº II.3.121.
Usos de Suelo ubicados en los asentamientos que colindan con la Circunvalación Sur.

Elaboración: Grupo de Tesis.

de mediano impacto, que permite 
usos como, rectificadoras de motores, 
aserraderos de madera, productos de 
molinería, fabricación de prendas de vestir 
y calzado, aserraderos, fabricación de 
productos de madera, de arcilla, plástico, 
minerales no metálicos, muebles, etc.; 
provocando una agresión física y visual a 
un espacio con fuertes valores agrícolas y 
visuales. Ver Fotografía Nº II.3.121. 

A más de ello, estas actividades se 
emplazan en terrenos con relieves 
escarpados que para quedar a nivel de 
la vía realizan grandes movimientos de 
tierra provocando taludes que alteran 
el entorno natural paisajístico y el medio 
físico, y una vez instaladas estas utilizan 
la maquinaria para el movimiento, que 
generan aún más impactos, por lo que 
son motivo de reubicación, y para los 
terrenos afectados su recuperación.

Finalmente, el levantamiento de los 
usos de suelo existentes en el área de 
estudio se realizaron de forma general 
tomando en cuenta la delimitación 
de los asentamientos establecida 
operativamente en este diagnóstico, 
por lo que la información no permite 
determinar de forma concisa los aspectos 
de las actividades generadas.

El área de estudio al estar en el borde 
del Límite urbano de la ciudad de 
Cuenca ha generado dependencia de 
la población hacia los equipamientos y 
servicios que presta la ciudad, por lo que 
en algunos casos es necesario que los 
asentamientos humanos implementen 
proyectos de mejora de infraestructura 
de los equipamientos de producción e 
incorporen servicios que permitan que 
la población realice sus actividades 
laborales en el área de estudio, utilizando 

los recursos que le presta su medio físico.
Los usos de suelo predominantes en 
el área de estudio se vinculan con el 
intercambio y la producción de bienes 
a nivel artesanal en el primer caso con 
212 unidades y en el segundo con 112, 
siendo necesario impulsar proyectos para 
incorporar actividades que incentiven  la 
producción artesanal que no afecte la 
calidad del suelo del territorio y mejore la 
calidad de vida de la población. 

Otros usos importantes a impulsar son 
los vinculados a la producción primaria 
propios de los espacios periurbanos, 
que se están perdiendo contando en la 
actualidad con 73 unidades en el área 
de estudio, por lo que se debe impulsar 
su desarrollo teniendo en cuenta la 
capacidad de acogida del territorio, 
acompañada de medidas de prevención 
que controlen la explotación de la capa 
vegetal, la expansión del suelo agrícola 
y el inadecuado manejo de los recursos 
naturales.

Los asentamientos que presentan un mayor 
número de usos de suelo son aquellos que 
se encuentran ubicados bordeando el 
límite urbano y vías de primer orden, ya 
sean asentamientos concentrados como 
“San Marcos”, “El Cisne”, “San Antonio de 
Gapal”, o núcleos poblacionales como 
“Carmen de Gusho”  y “Santa María del 
Vergel” y presentan porcentajes de 4.64% 
a 6.78% del total de unidades en el área de 
estudio. En cambio los asentamientos con 
un menor porcentaje con valores entre 
0.14% a 0.59% son aquellos alejados de la 
ciudad y que prácticamente pertenecen 
al área rural como “Hacienda Merchán”, 
“San Miguel Alto”, “El Calvario” y “Gapal 
Bajo”. Ver Mapa Nº II.3.36.
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El asentamiento “Turi Centro” presenta 
el mayor número de unidades con 46 
en el área de estudio representando 
el 6.44%, este posee en su mayoría 
usos de intercambio en 16 unidades, 
equipamiento comunitario con 14 
unidades y de servicios generales con 
10 unidades, debido principalmente 
a ser el centro urbano del sistema 
de asentamientos; seguido del 
asentamiento “El Coco” con 43 unidades 
en su mayoría de intercambio, debido a 
que se encuentra ubicado en torno a 
la vía al El Valle estableciéndolo con un 
asentamiento de paso. Ver Cuadro Nº 
II.3.49.

El área de estudio al estar ubicada 
sobre un espacio periurbano que 
cuenta con usos urbanos y rurales 
presenta una combinación entre ellos, 
que se va dispersando en el territorio 
desde actividades de producción de 
servicios profesionales a cultivos, siendo 
importante mencionar que de acuerdo 
al tipo de asentamiento y al grado de 
consolidación se van encontrando 
los diferentes usos, como en el caso 
de un asentamiento disperso como 
es “San Miguel Alto” que presenta 
vivienda, intercambio y producción 
primaria a comparación de “La Calera” 
asentamiento concentrado con 
producción a nivel industrial, artesanal, 
de servicios generales, servicios 
profesionales; intercambio y vivienda, 
demostrando así su combinación y la 
importancia de clasificar de acuerdo 
a su tipo los asentamientos humanos, 
así como en el – Gráfico Nº II.3.27.- se 
visualiza la concentración de usos 
de acuerdo a si es un asentamiento 
concentrado o disperso. Ver Cuadro Nº 
II.3.49.

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN.

La ocupación del territorio está vinculada 
directamente con las actividades que se 
desarrollan en el territorio, es decir, los usos 
de suelo, por lo tanto los cambios en las 
características de un espacio obedecen 
a las interacciones entre factores 
económicos, sociales y demográficos 
que con el pasar del tiempo provocan 
presiones que terminan configurando un 
modelo territorial desequilibrado. 

Estas presiones se relacionan con la 
expansión del suelo urbano, asociado a 
su vez al desarrollo de la infraestructura 
del transporte, el incremento de las zonas 
comerciales, la construcción de viviendas 
y la dotación de servicios básico, por lo 

GRÁFICO Nº II.3.27.
Concentración de los Equipamientos según 
tipo de asentamiento en los Asentamientos 
Humanos en el Área de estudio.

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.

que el estudio de las característica de 
ocupación resultante permitirá conocer 
el comportamiento de la población 
frente a la ubicación de las actividades 
dentro del territorio.

El área de estudio en la actualidad no 
cuenta con un levantamiento predial, por 
lo que no se puede analizar con precisión 
las  características de ocupación, pero 
para realizar el estudio y suplir esta 
limitación se realizó un levantamiento por 
observación, en donde la característica 
que prima en el asentamiento será la que 
este asuma, considerando que la unidad 
de análisis siempre será el asentamiento 
humano y sus límites son los establecidos 
dentro de este diagnóstico, obteniendo 
la información por observación directa.

Este estudio busca identificar el nivel 
de ocupación en los asentamientos 
humanos, establecer las características 
de ocupación del suelo, determinar la 
implantación de la edificación, altura de 
la edificación y las características de las 
edificaciones (Materiales), y su estado, 
así como la información necesaria que 
permiten identificar los lineamientos que 
influyen en el diseño del Modelo Territorial 
Objetivo, la Formulación del Plan, y el 
desarrollo de los Programas y Proyectos. 

3.5.2.1. OCUPACIÓN DEL SUELO.

La ocupación del espacio periurbano 
de una ciudad tiene relación con 
los procesos de expansión que se 
producen sobre ella, y por lo tanto 
el proceso de cambio del suelo rural 
a urbano genera condicionantes en 
cuanto a la dotación de servicios, 
infraestructura y equipamiento, por lo 
tanto la principal característica a analizar 
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MAPA Nº II.3.49.
Resumen de Grupos de Usos de Suelo en el Área de Estudio según Asentamientos Humanos. (Números Absolutos y relativos). 
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10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

A01 La Pradera - 2 - - 1 3 1 2 - - 9 1.35

A02 Guariloma de Turi - - - - - - 1 - - - 1 0.15

A03 Hacienda Merchán - - 1 - - - 1 1 - - 3 0.45

A04 Señor del Cautivo 2 - 4 - 10 2 1 1 - - 20 2.99

A05 Narancay Bajo 2 1 4 1 6 - 1 - - - 15 2.25

A06 La Calera Baja - - 3 - 1 2 1 3 - - 10 1.50

A07 La Calera 1 1 - - 4 - 1 2 - - 9 1.35

A08 San Pablo de Rumiloma - - - - 1 3 1 2 - - 7 1.05

A09 San Jacinto de Huariviña - - - - 1 1 1 1 - - 4 0.60

A10 Tierra Blanca - - - - 2 - 1 1 - - 4 0.60

A11 Carmen de Gusho - 2 4 - 5 7 1 - - - 19 2.84

A12 Los Olivos 1 1 1 1 - 1 1 2 - - 8 1.20

A13 El Calvario - - 1 - - 1 1 - - - 3 0.45

A14 La Merced - 1 - - 1 3 1 2 - - 8 1.20

A15 La Y - - - 1 1 3 1 2 - - 8 1.20

A16 Tres Cruces 1 - - - 3 3 1 - - - 8 1.20

A17 El Cisne 1 2 6 1 12 3 1 3 - - 29 4.34

A18 Tres Marías - - - - - 1 1 2 - - 4 0.60

A19 Autopista San Marcos 2 4 5 - 4 2 1 2 - - 20 2.99

A20 San Marcos 2 2 7 - 14 4 1 1 - - 31 4.64

A21 Autopista Tres Marías - 1 4 - 2 1 1 1 - - 10 1.50

A22 Punta Corral - - 1 1 5 8 1 2 - 1 19 2.84

A23 Santísima Trinidad 1 2 - - 1 - 1 4 - - 9 1.35

A24 Cerro Monjas - 1 1 1 1 1 1 1 - - 7 1.05

A25 Bellavista 1 1 2 - 1 6 1 3 - - 15 2.25

A26 La Unión - 3 2 - 8 2 1 - - - 16 2.40

A27 Santa María Del Vergel 3 1 9 1 16 6 1 1 - - 38 5.69

A28 Autopista Turi 2 2 11 1 6 1 1 - - - 24 3.59

A29 San Isidro de Virgen de la Nube - 1 1 - 3 2 1 3 - 1 12 1.80

A30 La Asunción - 4 2 2 3 3 1 3 - - 18 2.69

A31 Morocho Quigua - - - - - 3 1 3 - - 7 1.05

A32 San Miguel del Valle - 4 5 1 8 4 1 2 - - 25 3.74

A33 Chilcahuaico 2 1 1 - 5 4 1 2 - - 16 2.40

A34 Turi Centro - 2 10 - 16 14 1 1 - 2 46 6.89

A35 Virgen de la Nube - 1 - - 6 - 1 3 - - 11 1.65

A36 Hitocruz - - - - - 3 1 2 - - 6 0.90

A37 El Coco - 4 7 2 20 5 1 3 1 - 43 6.44

A38 San Antonio de Gapal 1 2 5 1 12 5 1 1 - - 28 4.19

A39 Gapal Bajo - - - - - 2 1 - - - 3 0.45

A40 San Isidro - - 1 - 4 6 1 2 - 1 15 2.25

A41 Las Cuatro Esquinas 1 2 3 - 7 2 1 1 - - 17 2.54

A42 La Playa de San José 1 3 5 1 12 2 1 5 - - 30 4.49

A43 Agua Buena 2 1 6 1 8 5 1 - - 1 25 3.74

A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - 1 - 1 1 - - 4 0.60

A45 San Miguel Alto - - - - 1 - 1 2 - - 4 0.60

27 52 112 16 212 124 45 73 1 6 668 100

N º Nombre de Asentamientos To
ta

l

%

Total
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A30 La Asunción - 4 2 2 3 3 1 3 - - 18 2.69
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A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - 1 - 1 1 - - 4 0.60

A45 San Miguel Alto - - - - 1 - 1 2 - - 4 0.60
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A30 La Asunción - 4 2 2 3 3 1 3 - - 18 2.69

A31 Morocho Quigua - - - - - 3 1 3 - - 7 1.05

A32 San Miguel del Valle - 4 5 1 8 4 1 2 - - 25 3.74

A33 Chilcahuaico 2 1 1 - 5 4 1 2 - - 16 2.40

A34 Turi Centro - 2 10 - 16 14 1 1 - 2 46 6.89

A35 Virgen de la Nube - 1 - - 6 - 1 3 - - 11 1.65

A36 Hitocruz - - - - - 3 1 2 - - 6 0.90

A37 El Coco - 4 7 2 20 5 1 3 1 - 43 6.44

A38 San Antonio de Gapal 1 2 5 1 12 5 1 1 - - 28 4.19

A39 Gapal Bajo - - - - - 2 1 - - - 3 0.45

A40 San Isidro - - 1 - 4 6 1 2 - 1 15 2.25

A41 Las Cuatro Esquinas 1 2 3 - 7 2 1 1 - - 17 2.54

A42 La Playa de San José 1 3 5 1 12 2 1 5 - - 30 4.49

A43 Agua Buena 2 1 6 1 8 5 1 - - 1 25 3.74

A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - 1 - 1 1 - - 4 0.60

A45 San Miguel Alto - - - - 1 - 1 2 - - 4 0.60

27 52 112 16 212 124 45 73 1 6 668 100
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). Formulación de una Metodología para el Diagnóstico del 
Sistema de asentamientos Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.

en el área de estudio es el grado de 
ocupación del mismo, en donde los 
factores económicos inciden 
en la fragmentación y por tanto 
en el número de edificaciones 
encontradas en los asentamientos, 
pero estos no tiene coherencia con 
el crecimiento de la ciudad, lo que 
genera conflictos en la circulación y 
organización de las actividades.

CUADRO Nº II.3.50.
Superficie de Área de Estudio según Tipo de Consolidación. (Números Absolutos y relativos).
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A34 Turi Centro - 2 10 - 16 14 1 1 - 2 46 6.89

A35 Virgen de la Nube - 1 - - 6 - 1 3 - - 11 1.65

A36 Hitocruz - - - - - 3 1 2 - - 6 0.90

A37 El Coco - 4 7 2 20 5 1 3 1 - 43 6.44
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A41 Las Cuatro Esquinas 1 2 3 - 7 2 1 1 - - 17 2.54
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A43 Agua Buena 2 1 6 1 8 5 1 - - 1 25 3.74

A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - 1 - 1 1 - - 4 0.60
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Área Consolidada 1283.63 64.28

Área no Consolidada 713.44 35.72

Total 1997.07 100

Grupos de Asentamientos

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
Bi

en
es

 a
 N

iv
el

 In
du

st
ria

l

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
bi

en
es

 a
 N

iv
el

 A
rte

sa
na

l

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
Se

rv
ic

io
s 

G
en

er
al

es

PP
ro

du
cc

ió
n 

de
 S

er
vi

ci
os

 P
ro

fe
ci

on
al

es
 

y 
A

fin
es

 a
 la

 V
iv

ie
ns

a

In
te

rc
am

bi
o

Eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
C

om
un

al

Vi
vi

en
da

Us
os

 V
in

cu
la

do
s 

a 
la

 P
ro

du
cc

ió
n 

Pr
im

ar
ia

Us
os

 E
sp

ec
ia

le
s

G
es

tió
n

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

A01 La Pradera - 2 - - 1 3 1 2 - - 9 1.35
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A31 Morocho Quigua - - - - - 3 1 3 - - 7 1.05

A32 San Miguel del Valle - 4 5 1 8 4 1 2 - - 25 3.74

A33 Chilcahuaico 2 1 1 - 5 4 1 2 - - 16 2.40

A34 Turi Centro - 2 10 - 16 14 1 1 - 2 46 6.89

A35 Virgen de la Nube - 1 - - 6 - 1 3 - - 11 1.65

A36 Hitocruz - - - - - 3 1 2 - - 6 0.90

A37 El Coco - 4 7 2 20 5 1 3 1 - 43 6.44

A38 San Antonio de Gapal 1 2 5 1 12 5 1 1 - - 28 4.19

A39 Gapal Bajo - - - - - 2 1 - - - 3 0.45

A40 San Isidro - - 1 - 4 6 1 2 - 1 15 2.25

A41 Las Cuatro Esquinas 1 2 3 - 7 2 1 1 - - 17 2.54

A42 La Playa de San José 1 3 5 1 12 2 1 5 - - 30 4.49

A43 Agua Buena 2 1 6 1 8 5 1 - - 1 25 3.74

A44 El Cisne (Mal Paso) 1 - - - 1 - 1 1 - - 4 0.60

A45 San Miguel Alto - - - - 1 - 1 2 - - 4 0.60
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En base a ello, se realiza el análisis de 
dos áreas la primera establecida como 
consolidada conformada por todos los 
asentamientos humanos encontrados 
en el diagnóstico abarcando con ello 
toda actividad humana que se da 
dentro de un espacio rural, la segunda 
es el territorio no consolidado o rural no 
incluido en los asentamientos, es decir, 
el resto del territorio rural. Ver Gráfico 
Nº II.3.28 .

En el área de estudio se encuentra que 
el 64.28% es área consolidada con una 
superficie de 1283.63 Ha conformada 
por 46 asentamientos humanos de 
los cuales uno es centro urbanos, 
seis son núcleos poblacionales, 
cuatro centralidades mínimas, trece 
asentamientos concentrados y veinte 
y uno asentamientos dispersos. Además 
se encuentra disperso por el área de 
estudio aglomerados principalmente en 
torno a ejes viales de primer y segundo 
orden como se puede ver en 
la conformación de entidades 
poblacionales en la búsqueda de 
la delimitación operativa de los 
asentamientos humanos pertenecientes 
al sistema. Ver Cuadro Nº II.3.50., 
Gráfico Nº II.3.28. y Fotografía Nº II.3.122.

El área considerada como no 
consolidada, perteneciente al territorio 
rural con una superficie de 713.44 Ha 
que representa el 35.72% del área 
de estudio, está conformada en su 
mayoría por área rural con fuertes 
connotaciones rurales en las que prima 
las actividades agrícolas mezcladas 
con vivienda de baja densidad. Ver 
Cuadro Nº II.3.50., Gráfico Nº II.3.28. y 
Fotografía Nº II.3.123.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.28.
Superficie de Área de Estudio según Tipo de Consolidación. (Números Relativos). 

FOTOGRAFÍA Nº II.3.122.
Área Consolidada presente en el Área de Estudio.

Área Consolidada

Resto del Territorio Rural
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En este sentido, el área de estudio se 
encuentra consolidada en su mayoría 
por asentamientos humanos, ya sea con 
características urbanas o rurales por lo 
que resulta necesario realizar un estudio 
de ellas. De acuerdo a la ordenanza 
el tamaño de lote establecido para 
los asentamientos considerados por la 
misma como rurales se encuentra entre 
los 750 a 300 metros cuadrados por lo 
que, sin embargo por la observación 
realizada en el área de estudio existen 
un gran porcentaje que no cumple con 
la misma sobre todo si se consideran 
aquellos que deben tener una superficie 
de 750 metros cuadrados. 

En el caso de los sectores que están 
dentro del límite urbano de la ciudad 
el tamaño de lote mínimo oscila de 200 
a 2000 metros cuadrados, pero en la 
actualidad los predios que pertenecen 
al sector S-17 con lote mínimo de 2000 
metros cuadrados establecido en la 
ordenanza no la cumplen. Esta situación 
indica la falta de control en las zonas de 
expansión de la ciudad de Cuenca, al 
impulsar un mayor fraccionamiento de 
suelo.

Para determinar la ocupación 
que se encuentra en los diferentes 
asentamientos se establece una 
densidad aproximada de vivienda, 
que se determina utilizando las 
edificaciones foto-identificables en el 
área de estudio que se encuentran 
dentro del límite operativo establecido 
para los asentamientos, determinando 
así las densidades aproximadas. En 
el - Ver Cuadro Nº II.3.57.- se observan 
las densidades encontradas en los 
asentamientos de los cuales se puede 
realizar las siguientes inferencias:

- Los valores de densidad de vivienda 
oscilan entre 0.4Viv/Ha., a 12.37Viv/Ha.

- Los asentamientos “Hacienda Merchán”, 
“Guariloma de Turi”, “La Pradera”, “Tres 
Cruces” y “La Merced” presentan valores 
de menos de una vivienda por hectárea, 
siendo lo que poseen los valores más 
bajos de densidad.

- El asentamientos “Agua Buena” presenta 
el valor de densidad más elevado siendo 
de 12.37Viv/Ha.
-   En los últimos rangos de densidad están 
los asentamientos “Narancay Bajo”, 
“Santa María del Vergel”, “La Calera” y 
“La Calera Baja”, con densidades que 
oscilan entre el 5.87Viv/Ha., a 6.97Viv/Ha.

- El asentamiento “Turi Centro” 
considerado como centro urbano dentro 

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.123.
Área Consolidada presente en el Área de Estudio.

del diagnóstico presenta una densidad 
de 4.26Viv/Ha., que está entre los valores 
más altos.

-      Los asentamientos considerados como 
núcleos poblacionales “Punta Corral”, 
“San Isidro”, “San Miguel del Valle”, 
“Bellavista”, “Santa María del Vergel” y 
“Carmen de Gusho” tienen densidades 
que oscilan entre 2.39Vivi/Ha., y 4.26Vivi/
Ha.  
- Los asentamientos considerados 
consolidados como “La Calera”, 
“Narancay Bajo”, “Autopista Turi”, 
presentan lo valores más altos de densidad 
entre el 3.57Vivi/Ha., y 6.8Vivi/Ha.

- Los valores de densidad que se 
encuentran entre 1.09Vivi/Ha., y 2.64Vivi/
Ha., se ubican en asentamientos de tipo 
disperso y centralidades mínimas.
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-     El área de estudio en su totalidad tiene 
una densidad de 3.13Viv/Ha., dato que 
se obtuvo al realizar un promedio entre 
las diferentes densidades encontradas en 
los asentamientos humanos, mostrando 
un valor considerado como bajo. 

-        Los asentamientos que bordean las vías 
de primer orden como la Circunvalación 
Sur, Vía a “El Valle” y Panamericana Sur 
presentan densidades con valores entre 
4Viv/Ha., y 5Viv/Ha.

-      El territorio considerado como 
“Resto del Territorio Rural”, que está 
conformado por el territorio rural que no 
fue considerado en los asentamientos 
al presentar características propias de 
espacios rurales en el que todavía se 
realizan actividades de agricultura y 
ganadería presentan una densidad de 
0.95Viv/Ha, este valor se considera alto, 
para un área con las especificaciones 
antes mencionadas ya que se encuentran 
asentamientos dispersos que poseen un 
valor de densidad menor, es importante 
mencionar que este valor puede no 
reflejar la realidad, ya que se realizaron 
muchos procesos para obtenerlo 
debido a la falta de un catastro del 
área de estudio. Además dentro de este 
diagnóstico esta área es la considerada 
como no consolidada.

En base a los valores descritos de 
densidad se encuentra que en los 
asentamientos humanos no muestran 
un grado de ocupación elevado del 
territorio, consideración que debería 
tomarse en cuenta para la elaboración 
de la propuesta, e intentar mantener 
estos valores para no agredir con las 
funciones de los espacios periurbanos. 

3.5.2.2. TIPO DE VIVIENDA.

La vivienda constituye un aspecto de 
especial complejidad en las dimensiones 
sociales, económicas y políticas. Por 
esta razón el análisis efectuado a 
continuación no pretende agotar 
la reflexión sobre este tema, sino se 
enmarcará en sus implicaciones como 
elemento importante dentro de los 
espacios periurbanos ya que resulta ser el 
que los conforma, debido principalmente 
a que esta tiende a ser una aspiración 
generalizada y altamente valorada. En 
este sentido, al ser un espacio periurbano 
el área de estudio, está destinado a 
absorber el fenómeno urbanizador, pero 
en muchos de los casos con viviendas 
inadecuadas o en lotes de terreno 
con construcciones provisionales, pero 
al ser un bien al que tienen derecho 
todas las personas, se hace necesario 
su estudio ya que permitirá sabes en 
qué condiciones de habitabilidad está 
creciendo la ciudad, y más aún como se 
está configurando el área de estudio. 

Es importante mencionar que debido 
a la falta de cartografía del área de 
estudio, esta característica se estableció 
de acuerdo a la información de la Censo 
de Población y Vivienda realizado en el 
2010, considerando que la unidad de 
análisis es el asentamiento humano y 
este adoptará el tipo de vivienda que 
sea más común dentro de su límite.   

Las definiciones que se utilizarán para 
los diferentes tipos de vivienda son los 
elaborados por el INEC, siendo estos:

“Casa o Villa.- Es toda construcción 
permanente hecha con materiales 

resistentes, tales como: Hormigón, 
piedra, ladrillo, adobe, caña o madera. 
Generalmente tiene abastecimiento de 
agua y servicio higiénico.

Departamento.- Es un conjunto de 
cuartos que conforman parte de un 
edificio de uno o más pisos, se caracteriza 
por ser independiente y generalmente, 
tiene abastecimiento de agua y servicio 
higiénico de uso exclusivo.

Mediagua.- Es una construcción de un 
solo piso, con paredes de ladrillo, adobe, 
bloque o madera, con el techo de paja, 
asbesto o zinc. Tiene una sola caída de 
agua y no más de dos cuartos.
Cuarto (s) en casa de inquilinato.- 
Comprende uno o varios cuartos 
pertenecientes a una casa, con una 
entrada común y directa desde un pasillo, 
patio, corredor o calle, y generalmente 
no cuenta con servicio exclusivo de 
agua o servicio higiénico.

Covacha.- Es aquella construcción en 
la que se utilizan materiales rústicos 
tales como: ramas, cartones, restos 
de asbesto, etc. Con pisos de madera 
o tierra. Generalmente no poseen los 
servicios básicos dentro de la vivienda.

Choza.- Es aquella construcción que 
tiene paredes de adobe o paja, piso de 
tierra y techo de paja.

Rancho.- Es una construcción rústica, 
cubierta con zinc, palma o cualquier 
otro material similar, con paredes de 
caña o bahareque y con piso de caña 
o madera, generalmente este tipo de 
vivienda se encuentra en regiones de 
clima cálido.”(INEC, 2010)
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Los tipos de vivienda encontrados en los 
asentamientos identificados, son, casa/
villa, departamento en casa o edificio, 
cuartos de inquilinatos, mediagua, rancho, 
covacha y choza. En el -Gráfico N° II.3.28.- 
se puede ver que el tipo predominante 
es la casa/villa con un 80%, seguido de la 
mediagua con 10%, y finalmente los tipos, 
departamento, covacha, rancho, choza 
con menos del 3% en cada caso.

En el área de estudio se puede ver que el 
crecimiento se está dando con viviendas 
de tipo casa/villa, por lo tanto se podría 
decir que en su mayoría poseen buenas 
condiciones de habitabilidad, debido 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.29.
Tipo de Vivienda de los Asentamientos Humanos en el área de estudio.

al que el porcentaje presente en choza, 
rancho y covacha, es menor al 1% en los 
dos primeros casos. 

De acuerdo a los análisis obtenidos en 
cuanto al tipo vivienda, se encontró que el 
departamento se ubica siempre alrededor 
del eje vial de primer orden, siendo la 
Autopista Cuenca – Azogues, debido a 
que se encuentra cerca de la ciudad, 
en los asentamientos “Narancay Bajo”, 
“La Calera Baja”, “Autopista Turi”, “Santa 
María del Vergel” inminentemente urbanos 
evidenciando la expansión urbana a 
espacios rurales. Por otro lado el tipo 
mediagua se ubica de forma concentrada 

en la parte considerada como rural en los 
asentamientos “Bellavista”, “El Calvario”, 
“San Isidro”, “Hitocruz”, “San Jacinto de 
Huariviña”, de igual forma sucede con 
el rancho aunque en los asentamientos 
“Punta Corral”, “Guariloma de Turi”, “San 
Miguel Alto”. 

En el caso de los tipos covacha y 
choza se encuentran dispersos en el 
área considerada rural, en aquellos 
asentamientos en los que prima las 
actividades agrícolas como “Santísima 
Trinidad”, “Cerro Monjas”, “Morocho 
Quigua”, “La Pradera”, cercanos al límite 
del área de influencia inmediata. Por lo 

GRÁFICO Nº II.3.30.
Concentración del Tipo de Vivienda según 
tipo de asentamiento en los Asentamientos 
Humanos del Área de Estudio.

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.
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tanto en el área de estudio se produce 
una degradación en cuanto al tipo de 
vivienda y la ubicación de la mismas 
encontrando así, cuartos de alquiler, 
casa/villa y departamentos cercanos al 
límite urbano de la ciudad de Cuenca y 
en el caso de covachas, ranchos, chozas 
al límite de influencia, estableciendo 
parámetros en cuanto a la consolidación 
del área de estudio, como se puede ver en 
el –Gráfico N° II.3.30.-.

Es importante mencionar que todo este 
proceso evidencia el crecimiento de la 
ciudad hacia estos espacios en busca de 
vivienda, lo ha provocado la pérdida de la 
edificación tradicional de esta zona casi por 
completo, durante el recorrido en campo 
se pudo constatar, la existencia de pocas 
edificaciones que conservan materiales 
tradicionales, abode en paredes, madera 
en estructura y cubierta de teja. En las –
Fotografías N° II.3.124. y N° II.3.125.- se 
pude ver los materiales mencionados 
y aquellos rasgos característicos de las 
edificaciones propias de un entorno 
rural que primaba en el área de estudio 
hace años atrás, como balcones, gradas 
hacia el exterior, canecillos, simetría 
en fachadas y un soportal, todos estos 
valores son importantes a rescatar sobre 
todo en la etapa de propuesta para 
fomentar la construcción tradicional y 
el respeto al entorno y paisaje, y que si 
se realiza una comparación entre las 
edificaciones construidas en la actualidad 
y las consideradas como tradicionales 
antes mencionadas estas últimas se 
acoplan al entorno y a la topografía en 
las que son emplazadas. En este sentido 
resulta de suma importancia realizar un 
análisis tipológico de las edificaciones 
con materiales tradicionales y actuales, 
mostrado a continuación.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.124.
Edificaciones con elementos tradicionales presentes en el área de estudio, en un entorno urbano.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.125.
Edificaciones con elementos tradicionales presentes en el área de estudio en un entorno rural.
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3.5.2.3. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS 
EDIFICACIONES.

Este análisis se realiza debido a la pérdida de 
edificaciones con materiales tradicionales 
existentes en el área de estudio, y con ello 
los rangos arquitectónicos que primaban 
en los espacios rurales. Al ser el área de 
estudio un espacio periurbano muestra 
un cambio drástico entre edificaciones, 
por lo tanto resulta importante rescatar 
aquellas tradicionales que se acoplaban 
al entorno y no agredían al medio físico. 
A continuación se realiza el análisis de las 
edificaciones con materiales tradicionales, 
y luego con actuales, para así establecer 
una comparación.

 3.5.2.3.1. EDIFICACIONES CON  MATERIALES 
TRADICIONALES.

El análisis de las edificaciones con materiales 
tradicionales, es de suma importancia 

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.126.
Edificación con materiales tradicionales con Geometría en Planta Bloque Único.

para rescatar, las técnicas constructivas 
y materiales que resultan más amigables 
con el entorno y no lo agreden, por lo tanto 
se estudiarán las edificaciones existentes 
en el área de estudio, es importante 
mencionar que a pesar de existir un 
inventario de edificaciones patrimoniales 
en las áreas rurales realizada por el INPC 
(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), 
no existen edificaciones inventariadas 
dentro del área de estudio, por lo que a 
continuación se realiza un breve análisis 
de las edificaciones con materiales 
tradicionales encontradas en base a 
la observación hecha en campo. La 
terminología así como metodología será 
aquella empleada el INPC, a continuación 
se describen las características:

I. Rasgos Tipológicos de las Edificaciones:

- Geometría de la Planta: En el área de 
estudio la mayoría de las edificaciones, 
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Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.127.
Edificación con sistema constructivo y materiales tradicionales.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.128.
Edificación con materiales tradicionales, con la presencia de un balcón.



409

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.129.
Edificación con materiales tradicionales, con la presencia de un soportal.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.130.
Edificación con materiales tradicionales, con la presencia de una escalera exterior. 

tienen las plantas regulares, en la que no 
se evidencia sustracciones o adiciones 
de nivel formal, o su vez en algunos casos 
por escaleras, estableciendo así un Bloque 
Único. Ver Fotografía N° II.3.126.

- Tipo de Implantación: Las edificaciones se 
presentan aisladas sin retiro frontal, entorno 
a vías principales. Ver Fotografía N° II.3.126.

- Sistema Constructivo: El sistema 
predominante es el Adobe, el cual implica 
la utilización de la tierra como elemento 
principal y la madera como elemento 
constitutivos de la estructura. Las soluciones 
que se da con los elemento estructurales 
especialmente en las edificaciones de dos 
o más plantas , reflejan un conocimiento 
propio de la zona y estos son los aspectos 
que dan esa riqueza a las edificaciones. 
Ver Fotografía N° II.3.127. 

II. Características Arquitectónicas de 
fachadas frontales: Las fachadas de los 
inmuebles en cuanto a su característica 
formal presenta un predominio de lleno 
sobre el vacío, ubicados tanto en la 
derecha como en la parte i  zquierda de la 
fachada; la cubierta de las edificaciones 
predomina en dos aguas, en cuanto a los  
elementos constitutivos  de la fachada se 
han encontrado los siguientes:
 
- Balcones: Estos se presentan tanto 
de forma vertical como inclinada, con 
tallados diferentes en cada edificación. 
Ver Fotografía N° II.3.128.

- Soportal: Se encuntra en pocas 
edificaciones, y son utilizados 
principalmente por los dueños de la 
edificación ya que con respecto de la vía 
se encuentran escarpados hacia arriba. 
Ver Fotografía N° II.3.129.
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- Escalera Exterior: Este es quiza uno de los 
elementos más representativos ya que la 
mayoria de edificaciones los poseen. Ver 
Fotografía N° II.3.130.

- Ornamentación: En una tan solo 
una edificación se encontró, pero se 
encuentra deteriorada, debido a que está 
abandonada. Ver Fotografía N° II.3.131.

- Textura y Zócalo: En el primer caso la 
mayoria se encuentra rugosa debido 
al deterioro, en el segundo caso se 
encuentra en pocas edificaciones.

- Simetría: Se encuentra en muchas de 
las edificaciones, pero la mayoría de 
ellas está en mal estado por lo que en 
algunos casos algunos elementos han sido 
reemplazados. Ver Fotografía N° II.3.132.

Las edificaciones encontradas con 
materiales tradicionales se encuentran en 
mal estado debido al abandono y a la 
inclemencias del tiempo, los daños visibles 
estan en la cubierta con la presencia de 
musgos, en paredes por la humedad y 
falta de recubrimiento, y en la estructura 
por polilla y pudrición al ser de madera. 

3.5.2.3.2. EDIFICACIONES CON  MATERIALES 
ACTUALES.

Estas son edificaciones que se han 
construido en las últimas décadas en su 
mayoría responden al crecimiento de la 
ciudad hacia los espacios periurbanos, 
y por lo tanto a las necesidades 
propias de vivienda, produciendo un 
fraccionamiento excesivo del suelo, y la 
presencia de urbanizaciones privadas y 
programas de vivienda, estableciendo un 
verdadero contraste con las edificaciones 

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.131.
Edificación con materiales tradicionales, con la presencia de ornamentación.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.132.
Edificación con materiales tradicionales, con la presencia de simetría en su fachada.
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con materiales tradicionales, es 
importante mencionar que si bien el 
diseño de la edificación y sus materiales 
debe evolucionar, estos no deben romper 
con el entono que poseen los espacios 
periurbanos y sobre todo debe respetarlo. 
El análisis respecto de estas edificaciones 
se realizará considerando los mismos 
factores que en el caso de aquellas con 
materiales tradicionales, por lo tanto se 
realiza a continuación: 

I. Rasgos topológicos de las edificaciones

- Geometría en Planta: En el área de 
estudio la mayoría de las edificaciones, 
tienen las plantas regulares, en la que no 
se evidencia sustracciones o adiciones de 
nivel formal, estableciendo así un Bloque 
Único.

- Tipo de Implantación: En el área de 
estudio se encuentra que las edificaciones 
se encuentran aisladas con retiro frontal 
y continuas con retiro frontal, dichas 
implantaciones varían, es así que en el 
primer caso son aquellas edificaciones 
que se ubican en el área considerada 
como rural, y en el segundo ubicadas 
cerca del límite urbano. Es importante 
mencionar que la mayoría de los casos 
la implantación rompe con el entorno 
natural encontrado afectando al paisaje. 
Ver Fotografía N° II.3.133. y Fotografía N° 
II.3.134.

- Sistema Constructivo: Las edificaciones 
son construidas en su mayoría con bloque 
en sus paredes, cubierta de asbesto, 
y estructura de hormigón armado, 
mencionando por lo tanto que estos se 
encuentran ajenos al entorno y provocan 
la pérdida de la calidad paisajística.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.133.
Edificación con materiales actuales, con implantación continúa con retiro frontal.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.134.
Edificación con materiales actuales, con implantación aislada.
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II. Características arquitectónicas de las 
Fachadas: Este análisis resulta discordante 
con el realizado en las edificaciones con 
materiales tradicionales por lo que se 
realizará una breve descripción.

En este, sentido se puede decir que 
predomina el lleno sobre el vacío, existen 
balcones en algunas edificaciones se 
encuentran en desuso, presencia de 
garaje de vehículos, y cerramientos que 
eliminan la visibilidad de las fachadas de 
las viviendas, estableciendo una gran 
pérdida de los elementos mencionados. 
Un factor importante es que a pesar 
de los cambios se mantiene la cubierta 
inclinada. Existiendo por lo tanto una 
gran variedad de edificaciones que en 
conjunto muestran la irrupción entre un 
espacio urbano y rural. Ver Fotografía N° 
II.3.135.

Finalmente se puede decir que los valores 
de las edificaciones tradicionales de los 
espacios rurales deben ser rescatados y 
respetados por las nuevas edificaciones 
a implantarse ya que hasta el momento 
no ha sucedido eso, sino más bien se 
ha producido un gran fraccionamiento 
del suelo con edificaciones que 
irrumpen con la armonía del entorno, 
otro factor importante que colabora 
con dicha pérdida es que se realizan 
varios desbanques de terreno para 
poder construir, aún más son considerar 
la vulnerabilidad del área de estudio 
respecto de sus limitantes. En base a 
este análisis el plan procurará rescatar 
aquellos elementos de las edificaciones 
con materiales tradicionales, ya que 
promulgara aquellas construcciones que 
no afecten el entorno sobre todo en su 
fase de propuesta. Ver Fotografía N° 
II.3.136.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.135.
Edificación dentro del entorno del área de estudio

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.136.
Contraste entre edificaciones con materiales tradicionales y actuales.
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3.5.2.4. IMPLANTACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN.

Este análisis tiene como objetivo 
determinar las limitaciones y 
potencialidades que con la ordenación 
urbana se obtienen realizando una 
gestión favorable en el desarrollo de un 
modelo equilibrado, a más de establecer 
la accesibilidad que poseen los lotes 
de los asentamientos humanos y su 
localización respecto de la vía. 

Es importante mencionar que debido 
a la falta de una cartografía del 
área de estudio, esta característica 
se estableció por simple observación 
considerando que la unidad de análisis 
es el asentamiento humano, este 
adoptará el tipo de implantación que 
sea más común dentro de su límite. En 
este sentido, los tipos de implantación 
de las edificaciones encontrados en los 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.31.
Tipo de Implantación de las Edificación de los Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. 
(Números Relativos). 

asentamientos identificables refieren a: 
Aislada con retiro frontal, Continua con 
retiro frontal y Continua sin retiro frontal. 
Ver Gráfico Nº II.3.31, en este mismo 
gráfico se observa que la implantación 
Aislada con retiro frontal tiene un 
porcentaje del 46% y la Continua 
con retiro frontal de 47% del total de 
asentamientos humanos identificados, 
seguido de la implantación Continua 
sin retiro frontal con un 7% presente. Se 
puede decir que la ocupación y por 
tanto la implantación se dio en forma 
empírica conforme fue creciendo la 
ciudad, sobre todo al encontrarse 
en los ejes viales de primer orden la 
implantación continua sin retiro frontal 
en los asentamientos “Señor del Cautivo” 
y el “El Coco”, considerando que estos 
desde varios años atrás son pequeñas 
centralidades comerciales por estar en 
los ingresos de la ciudad, y en el caso de 
los asentamientos que de igual manera 

Continua sin Retiro Frontal

Continua con Retiro Frontal

Aislada con Retiro Frontal

7%

47%

46%
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se encuentran frente a un eje vial pero 
no tienen el mismo tipo de implantación 
se debe que en un inicio se conformaron 
como zonas agrícolas que a medida 
que se consolidaban en algunos casos 
adoptaban las ordenanzas establecidas 
por la municipalidad considerando que 
el fenómeno de expansión hacia estos 
lugares se da desde la década de los 
ochenta, esto sucede con asentamientos 
como “Narancay Bajo”, “La Calera”, 
“Autopista Tres Marías”, “La Asunción” , 
etc. Ver Mapa Nº II.3.37.
 
El tipo de implantación Aislada con retiro 
frontal se localiza principalmente en los 
asentamientos con característica rurales, 
es decir aquellos que se encuentran 
alejados del límite urbano y por sus 
características pertenecen a la zona 
rural del cantón y son “La Pradera”, 
“San Pablo de Rumiloma”, “El Calvario”, 
“Tres Marías”, “La Y”, “Gapal Bajo”, “San 
Isidro”, entre otros como se puede ver 
en el –Anexo Nº II.3.2.-. Ver Fotografía Nº 
II.3.137.

Por otro lado el tipo de implantación   
ua con retiro frontal se ubica en los 
asentamientos que han y siguen 
adoptando características urbanas por 
lo tanto resultan ser a quellos que se 
emplazan en torno al límite urbano o que 
pertenecen a él, además que presentan 
grados de consolidación altos y medios 
como se puede ver en el -Mapa Nº II.3.37 
.-, entre ellos se encuentra “Carmen 
de Gusho”, “Los Olivos”, “El Cisne”, 
“Autopista San Marcos”, “La Asunción”, 
“San Antonio de Gapal”, etc. Finalmente 
la implantación Continua sin retiro frontal 
como ya se mencionó se encuentra en 
tan solo dos asentamientos ubicados 
en torno a vías de primer y segundo 

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.137.
Implantación Aislada con retiro Frontal en las edificaciones del Área de Estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.138.
Implantación Continua con retiro Frontal en las edificaciones del Área de Estudio.
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orden, en este caso es necesario definir 
acciones que compensen la situación 
actual. Ver Cuadro Nº II.3.57.y Fotografía 
Nº II.3.138. 
 
En este sentido, el área de estudio al estar 
En el espacio periurbano muestra una 
degradación en el tipo de implantación 
establecida en los asentamientos acorde 
al grado de consolidación que tiene, 
como se puede ver en el –Gráfico Nº 
II.3.32.- y -Mapa Nº II.3.37.-, estableciendo 
una degradación entre implantación 
aislada hasta llegar a una continua sin 
retiro frontal, esto se debe principalmente 
a las actividades que se desarrollan 
dentro de ellos, ya que si se considera 
el uso agrícola el tamaño de lote será 
grande y su implantación aislada para 
que abarque una producción y en el caso 
de usos urbanos en el que predomina 
la vivienda por lo que los lotes tienen 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.33.
Número de Pisos de las Edificación de los Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. (Números 
Relativos). 

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.32.
Concentración del Tipo de Implantación en 
Edificaciones según tipo de asentamiento en los 
Asentamientos Humanos en el Área de estudio.

superficies pequeñas para optimizar 
el espacio por lo que se produce la 
implantación continua, en este sentido el 
modelo establecido es uno propio de un 
espacio periurbano.

3.5.2.5. ALTURA DE LAS EDIFICACIONES.

Este estudio es importante ya que 
muestran las alturas de las edificaciones 
encontradas dentro de los asentamientos 
humanos y ayuda desde el punto 
de vista paisajístico a encontrar una 
degradación en espacios con altas 
connotaciones rurales, esta degradación 
hace referencia al hecho de emplazar 
edificaciones de cuatro, cinco, etc. pisos 
en un asentamiento disperso en el que 
priman actividades rurales, representando 
un gran problema que agrede al medio 
físico. Cabe mencionar que por la falta de 
cartografía, esta característica también 
se estableció por simple observación y el 
asentamiento adopta la altura que sea 
común dentro del asentamiento.

En el área de estudio se encuentra tres 
alturas principalmente, un piso, dos pisos 
y tres pisos, como se puede ver en el –
Gráfico Nº II.3.33.- en el primer caso con un 
porcentaje del 11%, en el segundo con 87% 
y el tercero con 2% en los asentamientos 
humanos del área de estudio.

Así como se estableció en la implantación 
de la edificación el crecimiento de 
la ciudad se dio de forma empírica 
conforme se extendió el límite urbano, 
pero no con edificaciones de varios 
pisos sino más bien con aquellas de uno 
y hasta dos pisos, pero desde finales de 
los años noventa con la implementación 
de la Ordenanza de la ciudad, se 
empieza a construir edificaciones 
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con mayor altura, principalmente por 
los usos asignados a los sectores de 
planeamiento y los asentamientos rurales 
que la misma programa. En relación 
a esto, en la observación del área de 
estudio se pudo constatar que si bien 
existe tan solo un asentamiento en el 
que priman las edificaciones de tres pisos 
siendo “Narancay Bajo”, estas se están 
dispersando por todo el espacio periurbano 
encontrando edificaciones de hasta cinco 
pisos en asentamientos concentrados y 
núcleos poblacionales como “La Calera” o 
“Chilcahuaico”. Ver Mapa Nº II.3.38. 

Las edificaciones con un piso se localizan 
principalmente en asentamientos con 
connotaciones rurales, aquellos que se 
encuentran alejados del límite urbano y son 
“Guariloma de Turi”, “Hacienda Merchán”, 
“Chilcahuaico”, “Bellavista” y “San Isidro 
de Virgen de la Nube”. Por otro lado las 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.34.
Concentración del Número de Pisos en 
Edificaciones según tipo de asentamiento en los 
Asentamientos Humanos en el Área de estudio.
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edificaciones con dos pisos se encuentran 
en casi toda el área de estudio tanto 
en asentamientos consolidados como 
dispersos, como, “Virgen de la Nube”, 
“San Isidro”, “Los Olivos”, “El Calvario”, 
“Las Cuatro Esquinas”, “San Miguel del 
Valle”, “San Pablo de Rumiloma”, etc. El 
asentamiento “Narancay Bajo” es el único 
que presenta edificaciones de hasta tres 
pisos, como se puede ver en el -Cuadro Nº 
II.3.57..-.

El área de estudio al estar sobre un espacio 
periurbano muestra una degradación en 
el número de pisos de las edificaciones 
encontradas en los asentamientos acorde 
al grado de consolidación que tienen 
como se puede ver en el –Gráfico Nº 
II.3.33.- y -Mapa Nº II.3.38.-, estableciendo 
una degradación entre edificaciones 
con un piso hasta edificaciones con tres, 
debido principalmente a las actividades 
que se desarrollan dentro de ellos, ya 
que si se consideran los asentamientos 
con actividades agrícolas que se ubican 
lejos del límite urbano con edificaciones 
de un piso, a diferencia de aquellos que 
se encuentran cerca del límite urbano en 
donde se desarrollan actividades urbanas 
como producción de bienes y servicios, 
intercambio y servicios profesionales 
combinada con vivienda por lo que 
predominaran aquellas con mayor número 
de pisos, pudiendo decir que, el área 
de estudio no se encuentran muchas 
edificaciones con un gran número de pisos. 
Ver Fotografía Nº II.3.139. y Fotografía Nº 
II.3.140.

3.5.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS 
EDIFICACIONES.

En el estudio del espacio periurbano resulta 
de importancia analizar las características 

de las edificaciones ya que este es el 
elemento que prima dentro de la expansión 
urbana, a más de ello, presenta el dominio 
de algún material en cuanto a paredes, 
cubierta. Determinando así los materiales 
que la población utiliza para la construcción 
de sus viviendas principalmente, entre los 
que se encontró: madera, ladrillo, bloque, 
teja, zinc y asbesto; para este estudio 
se utilizó la información levantada en 
campo mediante observación directa 
considerando que la unidad de análisis 
es un asentamiento humano y esté 
adoptará el material que predomine 
dentro del mismo. Desde el punto de vista 
paisajístico se podrá establecer si existe 
una degradación en cuanto a que los 
materiales utilizados agredan al entorno 
que tiene altas connotaciones rurales.

3.5.2.6.1. MATERIAL DE PAREDES.

En el área de estudio se encuentra tres 
materiales de pared exterior, bloque, 
ladrillo y madera como se puede ver en 
el –Mapa Nº II.3.39.- en el primer caso 
representando un 57%, en el segundo 
un 37% y el tercero con 6% del total de 
asentamientos humanos encontrados en 
el área de estudio.  

Las edificaciones con ladrillo en sus paredes 
exteriores se localizan principalmente en 
asentamientos que se encuentran cerca 
del límite urbano como, “La Calera”, 
“Narancay Bajo”, “Virgen de la Nube”, 
“Hacienda Merchán”, “Los Olivos”, “El 
Cisne”, sobre todo en las parroquias 
“Baños” y “Turi”, localizados en al este del 
área de estudio. 

Por otro lado las edificaciones con 
paredes exteriores de bloque se 
encuentran al oeste del área de estudio 



419

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.139.
Número de Pisos en las edificaciones que se encuentran en el área consolidada del Área de Estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.140.
Número de Pisos en las edificaciones que se encuentran en el área no consolidada del Área de 
Estudio.
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en asentamientos cerca y lejos del límite 
urbano de la ciudad, como, “El Coco”, 
“San Antonio de Gapal”, “La Playa de 
San José”, “La Asunción”, “Santa María 
del Vergel”, etc. Los asentamientos 
“Autopista Tres Marías” y “San Isidro 
de Virgen de la Nube” tienen en sus 
viviendas paredes exteriores de madera 
debido a que se asientas sobre terrenos 
con limitantes geológica, por lo que 
la ordenanza establece que se use 
dicho material para la construcción de 
edificaciones. Ver Cuadro Nº II.3.57.y 
Mapa Nº II.3.39.

El área de estudio está ubicada sobre 
el espacio periurbano que muestra una 
degradación en el material de las paredes 
exteriores de las edificaciones de acuerdo 

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFIA Nº II.3.141 .
Materiales utilizados en las edificaciones del Área de Estudio. 

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.35.
Concentración del Material de Pared en 
Edificaciones según tipo de asentamiento en los 
Asentamientos Humanos en el Área de estudio.
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Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFIA Nº II.3.142 
Intromisión de materiales ajenos a la zona.
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al grado de consolidación que tienen, 
como se puede ve r en el –Gráfico Nº 
II.3.35.-. En la ordenanza se establece que 
las edificaciones que se emplazan sobre el 
Área de Influencia Inmediata considerada 
en el trabajo espacio periurbano deben 
tener materiales  propios de la zona que 
no afecten su ubicación en un entorno 
con valores ecológicos y paisajísticos, en 
la actualidad esto no se cumple, como 
se puede ver sobre todo con materiales 
como el bloque, que degradan el espacio 
aún más cuando en algunos casos no se 
cuenta con acabados como se puede ver 
en la –Fotografía Nº II.3.141.-, así como en la 
–Fotografía Nº II.3.142 .- además se puede 
observar la degradación del espacio 
por la intromisión de materiales ajenos al 
entorno, seguido de una gran pérdida del 
valor paisajístico encontrado sobre todo 
en la parroquia “Turi”.  

Otro factor que influye en la utilización del 
bloque para la construcción es que en el 
mercado este tiene un valor menor que el 
ladrillo, y en cuanto al traslado hasta los 
asentamientos resulta más fácil, por lo que 
se encuentra con mayor frecuencia en 
los asentamientos alejados de vías que se 
encuentran en las primeras jerarquías.   
 
3.5.2.6.2. MATERIAL DE CUBIERTA.

En el área de estudio se encuentra tres 
materiales en la cubierta, asbesto, teja y 
zinc como se puede ver en el –Mapa Nº 
II.3.40.- en el primer caso representa un 
67%, en el segundo un 31% y el tercero con 
2% del total de asentamientos humanos 
encontrados en el área de estudio. Las 
edificaciones con cubierta de asbesto se 
localizan al este del área de estudio, en 
las parroquias de “El Valle” y “Turi”, en 
asentamientos consolidados y dispersos 

lejos y cerca del límite urbano como, “La 
Unión”, “San Antonio de Gapal”, “Tres 
Cruces”, “Cerro Monjas”, “Las Cuatro 
Esquinas”, “Tierra Blanca”, etc. 

Por otro lado las edificaciones con 
cubierta de teja se encuentran al oeste 
del área de estudio en asentamientos 
cercanos al límite urbano de la ciudad, 
como, “La Calera”, “Los Olivos”, “San 
Pablo de Rumiloma”, “Guariloma de Turi”, 
“Carmen de Gusho”, etc. El asentamiento 
“San Isidro de Virgen de la Nube” tiene 
en sus edificaciones cubiertas de zinc, 
cabe mencionar que este también 
presenta madera como material de las 
paredes exteriores encontrando por lo 
tanto construcciones ligeras sobre suelos 
con limitantes geológicas. Ver Cuadro Nº 
II.3.57.y Mapa Nº II.3.40. 

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.36 .
Concentración del Material de Cubierta en 
Edificaciones según tipo de asentamiento en los 
Asentamientos Humanos en el Área de estudio.
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El área de estudio al estar ubicado sobre 
un espacio periurbano muestra una 
degradación en el material de la cubierta 
de las edificaciones de acuerdo al grado 
de consolidación que tiene cada uno 
como se puede ver en el –Gráfico Nº 
II.3.36.-, al igual que con las paredes de 
las edificaciones la ordenanza también 
establece que las cubiertas deben ser 
materiales que no agredan el entorno 
natural y ecológico que poseen estos 
espacios, establecido que se debe utilizar 
teja. En la actualidad el área de estudio 
infringe con esta ordenanza ya que 
presenta un 67% con asbesto, material 
que provoca agresión al entorno como 
se puede ver en la –Fotografía Nº II.3.116.- 
consideraciones que deben ser tomadas 
en la elaboración de la propuesta, para 
frenar la intromisión de materiales que 
agreden el paisaje.  

3.5.2.6.3. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

Para conocer el estado actual de las 
edificaciones se ha tomado un rango 
de estado, planteando; el Bueno a 
aquellas edificaciones en buenas 
condiciones tanto en su estructura, 
recubrimientos y elementos constitutivos; 
Regular edificaciones que presentan sus 
elementos o recubrimientos deteriorados 
o leves fisuras; y Malo a la edificación 
que presenta daños en su estructura, es 
importante mencionar que al ser la unidad 
de análisis el asentamiento, este asumirá 
el estado que presente dominio en sus 
límites.

En el área de estudio se encuentra 
que un 36% de asentamientos tienen 
edificaciones en buen estado, un 55% en 
estado regular y 2% en mal estado como 
se puede ver en el –Gráfico Nº II.3.37.-. Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.37.
Estado de las Edificación de los Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. (Números Relativos). 

Las edificaciones en buen estado se 
localizan en asentamientos que se 
encuentran cerca del límite urbano 
como, “Los Olivos”, “El Calvario”, “La 
Merced”, “Punta Corral”, “Gapal Bajo”, 
etc. sobre todo en la parroquia de “Turi”, 
localizados al este del área de estudio. 
Por otro lado las edificaciones en estado 
regular esta en el este del área de 
estudio en asentamientos cerca y lejos 
del límite urbano de la ciudad, como 
son, “La Unión”, “Virgen de la Nube”, 
“Hitocruz”, “San Antonio de Gapal”, etc. 
El asentamiento “San Isidro de Virgen 
de la Nube” es el único que presenta 
un estado malo, debido a que presenta 
materiales en mal estado como lo son las 
cubiertas y en sus paredes. Ver Cuadro 
Nº II.3.57.

El área de estudio está ubicada sobre 
el espacio periurbano que muestra 
una degradación en el estado de las 
edificaciones de acuerdo al grado de 
consolidación que tienen, como se 
pueden ver en el –Gráfico Nº II.3.37.-. Es 
importante mencionar que el estado de las 
ediciones está muy ligado a los materiales 
que se utilizan, por lo que hay cierta 
coincidencia entre los asentamientos con 
estado reglar y malo, y materiales como 
madera en paredes, zinc en cubierta, etc. 

En este sentido, en el área de estudio 
el asentamiento con mayor problema 
respecto de las características de sus 
edificaciones es “San Isidro de Virgen 
de la Nube”, debido a que presenta 
limitaciones geológicos en el territorio en 
el que se encuentra asentado, a más de 
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Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis

GRÁFICO Nº II.3.38  .
Concentración del Estado de las Edificaciones 
según tipo de asentamiento en los 
Asentamientos Humanos en el Área de estudio.

ellos en campo se pudo constatar que 
esto ha producido una serie de problemas 
como el daño en la infraestructura de 
las vías y edificaciones. Ver Fotografía Nº 
II.3.143. Después de haber realizado el 
análisis de las edificaciones encontradas 
en el área de estudio se puede realizar las 
siguientes inferencias:

- El tipo de implantación que domina en el 
área de estudio es la continua con retiro 
frontal, principalmente al ser un espacio 
periurbano en el que la accesibilidad a las 
vías es de suma importancia ya que esta 
las comunica con el resto del sistema y a 
la vez servicios.
- Existe un predominio de edificaciones con 
dos pisos en el área de estudio, a pesar 
de encontrar en los corredores de las vías 
principales edificaciones con 3, 4 y 5 pisos, 
debido principalmente al uso de suelo 
permitido en la zona por la ordenanza,

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.143 .
Daños ocasionados en las viviendas por las limitantes geológicas. 

- En los materiales se encuentra una 
predominio en paredes exteriores de Bloque 
y en la cubierta de Asbesto, pudiendo 
constatar la invasión de materiales no 
propias de la zona que agreden sobre 
todo a las funciones paisajísticas que 
cumple el espacio periurbano, sobre todo 
si se considera el área de estudio con alta 
calidad visual desde y hacia la ciudad.

- Existe un predominio de edificaciones 
en estado regular, debido a la existencia 
de edificaciones que presentan deterioro 
por el paso del tiempo, por asentarse en 
terrenos con limitaciones geológicas y/o 
por la mala construcción de las mismas.

- El modelo de concentración de 
edificaciones con ciertas características 
obedece a sobre todo al grado de 
concentración de los asentamientos, 
encontrando por lo tanto una degradación 
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casi continua entre lo urbano y rural. Ver 
Gráfico Nº II.3.35., Gráfico Nº II.3.36, y 
Gráfico Nº II.3.38.

En este sentido son varias las degradaciones 
que se han encontrado en el área de 
estudio, sobre todo si se considera que 
la edificación es el elemento de estudio 
esencial la expansión urbana, que en 
los últimos años ha aumentado, con la 
introducción de tipos de implantación, 
estilo de edificación, y materiales ajenos a 
las zona que provocan una mezcla entre 
atributos y usos tanto urbanos como rurales 
que agreden de sobre manera el territorio, 
creando un espacio difuso en el que 
resulta complejo establecer un orden, esto 
deberá ser considerado para la propuesta 
ya que si la degradación continua la 
función del espacio periurbano también 
lo hará, produciendo una ciudad poco 
sustentable.  



426

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z



427

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J. Salazar Siguenza  |  A
. O

rellana Ruiz

Es importante mencionar que los datos, 
se obtuvieron por simple observación, por 
lo que no cuentan con el desarrollo de un 
catastro o un levantamiento por predio, por 
lo que queda a consideración cualquier 
observación o juicio mal realizada. 

En base a ello es también necesario 
mencionar que el elemento de observación 
de estudio es el asentamiento  humano, 
con lo que para realizar un estudio más 
detallado y a fondo  será necesario 
levantar un catastro del sector.

3.5.3. ACCESIBILIDAD.

En este análisis la accesibilidad debe 
ser entendida como un concepto 
multidimensional y complejo que implica 
el estudio de dos componentes diferentes, 
por un lado, la distancia física a la que se 
encuentran determinados puntos de interés 
como equipamientos, infraestructura, 
servicios, lugares de trabajo, servicios 
de transporte, etc, a los que se requiere 
acceder, y por otro el componente social, 
que involucra las características del usuario 
como las del servicio demandado. 

En este estudio es muy importante contar 
con buenas condiciones físicas para que 
se dé una accesibilidad propicia ya de 
lo contrario creará un distanciamiento 
en territorios que geográficamente se 
encuentran cercanos, considerando que 
la distancia entre ellos es susceptibles 
de modificación mediante la creación 
de nuevas condiciones físicas para el 
intercambio y la formación de nuevas 
redes de transporte. Dentro del estudio 
de la accesibilidad existen dos aspectos 
a ser considerados en la elaboración 
del diagnóstico que resultan ser 
complementarios y son:

- Accesibilidad Física: Es el análisis de la 
distribución, es decir, la capacidad de 
innovación de las redes e infraestructura 
de transporte, como la medición de las 
condiciones físicas del territorio.

- Accesibilidad Social: Se determina a 
partir de la capacidad de movilidad de las 
personas y del análisis de potencialidades 
y calidad de los servicios, como los costos 
de los de traslado de los distintos modos 
de transporte.

Además este análisis se realizá para 
evaluar en qué medida el sistema de 
asentamientos facilita el acceso a los 
equipamientos e infraestructura  servicios 
y la movilidad de la población, bajo el 
supuesto que la mayoría de estos servicios 
se emplacen en los asentamientos con 
mayor tamaño, es decir aquellos que 
constituyen el sistema urbano.     

3.5.3.1. ACCESIBILIDAD SOCIAL. 

Este indicador hace referencia a la 
movilidad de la población, entendida 
como los recorridos diarios que se 
realizan para transportarse de un lugar 
a otro conformando así un conjunto 
de desplazamientos sobre el sistema, 
donde la accesibilidad es el medio que 
posibilita alcanzar los destinos deseados, 
constituyendo así, al transporte como su 
principal herramienta, además constituye 
uno de los pilares fundamentales tanto 
para el peso económico como para las 
exigencias de movilización de mercancías 
y personas. 

El estudio de la movilidad en el sistema 
será abordada mediante dos aspectos 
fundamentales, el transporte referido 
a los desplazamientos de la población 

desde y hacia el área de estudio; y los 
medios de trasporte utilizados, los motivos, 
frecuencias de los viajes, flujo vehicular, 
la relación que se produce entre el área 
de estudio y otros centros poblados y 
el transito referido a las condiciones de 
movilidad cuya información se obtiene 
en los medios de trasporte público que 
sirve al centro poblado, basados en las 
características y los problemas que se 
pueden presentar. 

A continuación se analizará cada uno de 
ellos: 

3.5.3.1. MEDIOS DE TRANSPORTE.

Para realizar este estudio de los medios de 
transporte es necesario dividirlos en grupos, 
obteniendo dos que resultan los principales 
en los que se moviliza la población, y 
determinan las combinaciones de redes 
vehiculares y operaciones que realizan las 
personas habitualmente para movilizarse 
como, caminata, bicicleta, , vehículos, 
etc. A continuación se realiza una 
descripción de los dos grupos:

- Transporte público: Se denomina 
transporte público a aquel en el que 
los pasajeros comparten el medio de 
trasporte cuyo servicio es prestado por 
terceros, el mismo que opera con rutas 
y horarios establecidos donde el usuario 
recibe un servicio a cambio de un pago 
o tarifa. 

- Transporte privado: El transporte privado 
está destinado al uso exclusivo de sus 
propietarios, por el que no se paga tarifa 
alguna, constituyendo este otro medio 
que permite movilizar a los ciudadanos 
del área de estudio, no se lo considerará 
para el análisis.
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Dentro del transporte público se tiene los 
buses urbanos que recorren varias zonas 
del área de estudio, como es la línea 6 
Mayancela – Turi (Santa María del Vergel); 
la línea 14 El Valle – Feria Libre;  línea 24 
Cochapamba – Miraflores, estas conectan 
básicamente a los asentamientos 
ubicados en la parroquia de “El Valle”. 

En el caso de los asentamientos de la 
parroquia “Baños” se conectan con 
las líneas: 17 Zhucay – Todos Santos, 
18 Zona Franca – Aeropuerto y línea 
28 Chilcapamba – Narancay, todas 
esta líneas conectan al sistema de 
asentamientos  humanos con la ciudad. 
Estos recorridos como se podrá notar no 
pasan por todos los asentamientos sino 

más bien por las vías principales que se 
encuentran dentro del sistema, siendo, 
Circunvalación Sur, Panamericana Sur y 
Camino a El Valle, por lo que la población 
tiene que hacer uso del transporte informal 
que presta servicio a estos lugares; es por 
ellos que a continuación se realizará una 
descripción del transporte urbano que 
accede al sistema.

La línea de bus urbano TURI que se 
traslada desde la Av. Fray Vicente Solano 
hasta el asentamiento “Turi Centro”, 
recogiendo gran cantidad de pasajeros 
que se trasladan desde y hacia el área 
de estudio, cuenta con tres unidades 
cada una con capacidad para treinta 
pasajeros, posee diferentes turnos en el 

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.144.
Transporte público que transita por los asentamientos del sistema del Área de Estudio. 

día. Trabaja en el siguiente horario de 
lunes a viernes tres unidades desde las 
6:30 a.m. con turnos cada veinte minutos, 
pero en la tarde trabajan dos unidades 
con turnos cada treinta minutos hasta las 
6:00 p.m. Los días sábados y domingos por 
la mañana trabajan dos unidades cada 
treinta minutos y en la tarde tan solo una 
unidad con tres turnos hasta las 6:00 p.m. 
Ver Fotografía N° II.3.144. 

En el caso del transporte público existe la 
Cooperativa Trans–Calvario, esta es una 
cooperativa de taxis que brinda servicios 
desde la Plaza Central de Turi hacia los 
lugares requeridos por los habitantes o 
turistas, posee 20 unidades, trabajan de 
lunes a domingo con capacidad para 
cinco personas por unidad y su costo es de 
acuerdo a la distancia que este recorra. 
Ver Fotografía N° II.3.145.

3.5.3.2. ACCESIBILIDAD A LOS 
ASENTAMIENTOS.

La accesibilidad es un indicador que 
relaciona la distancia de los asentamientos 
a la vía más próxima, el estado de la 
calzada y la Jerarquía Funcional, por 
lo tanto estudia el medio que posibilita 
alcanzar los destinos deseables a los 
que tienen derecho los ciudadanos. En 
este sentido, el análisis mide el grado de 
accesibilidad desde las diferentes vías 
que se han tomado como principales, 
está la Panamericana Sur, La Autopista 
Cuenca Azogues Y la Vía al Valle, hacia 
los diferentes asentamientos del Área 
de Estudio. Para ello se establece una 
ponderación, para luego ser aplicados 
a la fórmula que determine el índice de 
accesibilidad  dentro del territorio.  Este 
índice se basa en el Plan de Ordenamiento 
Territorial para la Conservación de “El 
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Plateado” de la Parroquia Rural Nulti, del 
Cantón Cuenca.

I. Distancia de los Asentamientos a la Vía 
más próxima:
- 300m – 1000m.
- 1000m – 3000m.
- >3000m.

II. Tipo de Vía y Jerarquía vial.

- Vía Primer Nivel Pavimento Rígido.
- Vía Segundo Nivel Asfalto.
- Vía de Tercer Orden lastrada.
Los datos luego se aplican la siguiente 
fórmula:

Índice de Accesibilidad = (A+B+C)/3

En donde:

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº II.3.145.
Transporte público que transita por los asentamientos del sistema del Área de Estudio. 

A= Distancia de los Asentamientos a la vía 
más próxima
B= Tipo de Vía o Jerarquía vial
C= Estado de la Vía.

De acuerdo con los valores que se 
obtienen se va caracterizando los 
diferentes asentamientos, si la formula 
obtiene los valores más altos se tendría 
un resultado de 3, el mismo indicará 
una accesibilidad óptima al asentamiento 
humano, los valores entre 1,5 o 1,6 se 
consideran aceptables, y que poseen 
dificultad alguna para acceder a 
los asentamientos  y los valores 1 o 
menos posee una accesibilidad critica. 

En el -Cuadro Nº II.3.51.- y -Mapa Nº II.3.42.- 
se observan los diferentes asentamientos 
humanos que presentan altos índices 
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CUADRO Nº II.3.51.
Índice de Accesibilidad según Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. (Valores Absolutos y Relativos).

N° Nombre de Asentamiento A B C A+B+C Índice de 
Accesibilidad

A01 La Pradera 3 1 2 6 2

A02 Guariloma de Turi 1 0 3 4 1,33

A03 Hacienda Merchán 3 1 2 6 2

A04 Señor del Cautivo 3 1 3 7 2,33

A05 Narancay Bajo 3 1 3 7 2,33

A06 La Calera Baja 3 1 1 5 1,67

A07 La Calera 3 1 2 6 2

A08 San Pablo de Rumiloma 2 1 2 5 1,67

A09 San Jacinto de Huariviña 2 1 2 5 1,67

A10 Tierra Blanca 2 2 2 6 2

A11 Carmen de Gusho 3 2 1 6 2

A12 Los Olivos 2 2 2 6 2

A13 El Calvario 2 2 3 7 2,33

A14 La Merced 1 2 3 6 2

A15 La Y 1 2 1 4 1,33

A16 Tres Cruces 2 2 2 6 2

A17 El Cisne 3 2 2 7 2,33

A18 Tres Marías 3 1 2 6 2

A19 Autopista San Marcos 3 1 2 6 2

A20 San Marcos 3 1 3 7 2,33

A21 Autopista Tres Marías 3 1 2 6 2

A22 Punta Corral 1 2 2 5 1,67

A23 Santísima Trinidad 1 2 2 5 1,67

A24 Cerro Monjas 1 1 1 3 1

A25 Bellavista 1 2 2 5 1,67

A26 La Unión 1 2 1 4 1,33

A27 Santa María del Vergel 3 1 1 5 1,67

A28 Autopista Turi 3 2 2 7 2,33

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 3 1 2 6 2

A30 La Asunción 3 1 2 6 2

A31 Morocho Quigua 1 1 2 4 1,33

A32 San Miguel del Valle 2 1 2 5 1,67

A33 Chilcahuaico 2 2 1 5 1,67

A34 Turi Centro 2 2 2 5 2

A35 Virgen de la Nube 2 1 3 6 2

A36 Hitocruz 2 1 3 6 2

A37 El Coco 3 2 2 7 2,33

A38 San Antonio de Gapal 2 1 2 5 1,67

A39 Gapal Bajo 2 1 1 4 1,33

A40 San Isidro 2 1 2 5 1,67

A41 Las Cuatro Esquinas 2 1 2 5 1,67

A42 La Playa de San José 3 1 1 5 1,67

A43 Agua Buena 3 2 2 7 2,33

A44 El Cisne (Mal Paso) 3 1 1 5 1,67

A45 San Miguel Alto 2 1 2 5 1,67
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

N° Nombre de Asentamiento A B C A+B+C Índice de 
Accesibilidad

A01 La Pradera 3 1 2 6 2

A02 Guariloma de Turi 1 0 3 4 1,33

A03 Hacienda Merchán 3 1 2 6 2

A04 Señor del Cautivo 3 1 3 7 2,33

A05 Narancay Bajo 3 1 3 7 2,33

A06 La Calera Baja 3 1 1 5 1,67

A07 La Calera 3 1 2 6 2

A08 San Pablo de Rumiloma 2 1 2 5 1,67

A09 San Jacinto de Huariviña 2 1 2 5 1,67

A10 Tierra Blanca 2 2 2 6 2

A11 Carmen de Gusho 3 2 1 6 2

A12 Los Olivos 2 2 2 6 2

A13 El Calvario 2 2 3 7 2,33

A14 La Merced 1 2 3 6 2

A15 La Y 1 2 1 4 1,33

A16 Tres Cruces 2 2 2 6 2

A17 El Cisne 3 2 2 7 2,33

A18 Tres Marías 3 1 2 6 2

A19 Autopista San Marcos 3 1 2 6 2

A20 San Marcos 3 1 3 7 2,33

A21 Autopista Tres Marías 3 1 2 6 2

A22 Punta Corral 1 2 2 5 1,67

A23 Santísima Trinidad 1 2 2 5 1,67

A24 Cerro Monjas 1 1 1 3 1

A25 Bellavista 1 2 2 5 1,67

A26 La Unión 1 2 1 4 1,33

A27 Santa María del Vergel 3 1 1 5 1,67

A28 Autopista Turi 3 2 2 7 2,33

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 3 1 2 6 2

A30 La Asunción 3 1 2 6 2

A31 Morocho Quigua 1 1 2 4 1,33

A32 San Miguel del Valle 2 1 2 5 1,67

A33 Chilcahuaico 2 2 1 5 1,67

A34 Turi Centro 2 2 2 5 2

A35 Virgen de la Nube 2 1 3 6 2

A36 Hitocruz 2 1 3 6 2

A37 El Coco 3 2 2 7 2,33

A38 San Antonio de Gapal 2 1 2 5 1,67

A39 Gapal Bajo 2 1 1 4 1,33

A40 San Isidro 2 1 2 5 1,67

A41 Las Cuatro Esquinas 2 1 2 5 1,67

A42 La Playa de San José 3 1 1 5 1,67

A43 Agua Buena 3 2 2 7 2,33

A44 El Cisne (Mal Paso) 3 1 1 5 1,67

A45 San Miguel Alto 2 1 2 5 1,67

N° Nombre de Asentamiento A B C A+B+C Índice de 
Accesibilidad

A01 La Pradera 3 1 2 6 2

A02 Guariloma de Turi 1 0 3 4 1,33

A03 Hacienda Merchán 3 1 2 6 2

A04 Señor del Cautivo 3 1 3 7 2,33

A05 Narancay Bajo 3 1 3 7 2,33

A06 La Calera Baja 3 1 1 5 1,67

A07 La Calera 3 1 2 6 2

A08 San Pablo de Rumiloma 2 1 2 5 1,67

A09 San Jacinto de Huariviña 2 1 2 5 1,67

A10 Tierra Blanca 2 2 2 6 2

A11 Carmen de Gusho 3 2 1 6 2

A12 Los Olivos 2 2 2 6 2

A13 El Calvario 2 2 3 7 2,33

A14 La Merced 1 2 3 6 2

A15 La Y 1 2 1 4 1,33

A16 Tres Cruces 2 2 2 6 2

A17 El Cisne 3 2 2 7 2,33

A18 Tres Marías 3 1 2 6 2

A19 Autopista San Marcos 3 1 2 6 2

A20 San Marcos 3 1 3 7 2,33

A21 Autopista Tres Marías 3 1 2 6 2

A22 Punta Corral 1 2 2 5 1,67

A23 Santísima Trinidad 1 2 2 5 1,67

A24 Cerro Monjas 1 1 1 3 1

A25 Bellavista 1 2 2 5 1,67

A26 La Unión 1 2 1 4 1,33

A27 Santa María del Vergel 3 1 1 5 1,67

A28 Autopista Turi 3 2 2 7 2,33

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 3 1 2 6 2

A30 La Asunción 3 1 2 6 2

A31 Morocho Quigua 1 1 2 4 1,33

A32 San Miguel del Valle 2 1 2 5 1,67

A33 Chilcahuaico 2 2 1 5 1,67

A34 Turi Centro 2 2 2 5 2

A35 Virgen de la Nube 2 1 3 6 2

A36 Hitocruz 2 1 3 6 2

A37 El Coco 3 2 2 7 2,33

A38 San Antonio de Gapal 2 1 2 5 1,67

A39 Gapal Bajo 2 1 1 4 1,33

A40 San Isidro 2 1 2 5 1,67

A41 Las Cuatro Esquinas 2 1 2 5 1,67

A42 La Playa de San José 3 1 1 5 1,67

A43 Agua Buena 3 2 2 7 2,33

A44 El Cisne (Mal Paso) 3 1 1 5 1,67

A45 San Miguel Alto 2 1 2 5 1,67
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de accesibilidad, a excepción de 
“Guariloma de Turi”, “Cerro Monjas”, “La 
Y”, “Morocho Quigua”, y “Gapal Bajo”, 
que poseen una índice de accesibilidad 
menor a 1.5. y los asentamientos que 
presentan un nivel alto de accesibilidad 
son: “Señor del Cautivo”, “Narancay 
Bajo”, “El Calvario”, “El Cisne”, “San 
Marcos”, “Autopista Turi”, “El Coco”, 
“Agua Buena”, debido a que se 
encuentran en su mayoría a lo largo de 
las vías que se han considerado como 
principales, que son, Panamericana Sur, 
Circunvalación Sur y la Vía a El Valle, las 
dos primeras vías mencionadas son de 
primer orden, las mismas que conectan 
diferentes Provincias aledañas a la 
provincia del Azuay.  Las vías del área de 
estudio inicialmente se establecieron de 
manera ordenada, pero con el actual 
crecimiento y expansión de la ciudad, 
ha ido tomando una forma irregular, que 
se adapta a factores como la topografía 
y necesidades de la población, etc.

En este sentido, en el análisis de la 
acc esibilidad de las vías hacia los 
asentamientos humanos se tiene que 
la mayor cantidad de ellos poseen 
accesibilidad adecuada cuyos 
rangos están entre 1.33 a 1.66,  esto 
se ve condicionado por el índice de 
accesibilidad, por lo que no se requiere 
apertura de nuevas vías si no una 
aplicación de planes que infieran en el 
mejoramiento de la red Vial del Área de 
Estudio.

La población cuenta con el servicio de 
Taxis privados y camionetas o transporte 
informal para su traslado a donde no 
existe transporte público, los mismos que 
mantienen un horario permanente.

3.5.3.2. ACCESIBILIDAD FÍSICA.

Este aspecto de accesibilidad estudia la 
distribución, es decir, la capacidad de 
abastecer el Sistema de Asentamientod 
Humanos, por lo tanto constituye un factor 
que evalúa en que medida, aquellos 
asentamientos Urbanos, es decir los de 
mayor tamaño estan servidos.

A continuación se realiza el análisis 
de la accesibilidad a equipamientos 
comunitarios y a la infraestructura y 
servicios. 

3.5.3.2.1. ACCESIBILIDAD A 
EQUIPAMIENTOS.

Este análisis establece cuan accesibles o no 
son los asentamientos humanos respecto 
de los equipamientos comunitarios 
presentes en el sistema de asentamientos 
en el área de estudio. Al respecto existen 
muchos indicadores y depende del tipo de 
efectos que se pretenden medir y la escala 
geográfica, de entre todos ellos algunos 
resultan adecuados ya que permiten 
identificar el potencial de la localización 
de los lugares para primar o destacar. 

En el caso del área de estudio se optó 
por analizar la accesibilidad de acuerdo 
al indicador de “accesibilidad ideal”. 
Este indicador mide la accesibilidad de 
cada asentamiento a partir de realizar la 
sumatoria de las distancias en línea recta 
hacia los puntos de interés reflejando la 
posición relativa de cada asentamiento en 
el territorio. Este indicador genera un valor 
para cada localidad o nodo, donde las 
mejores condiciones de accesibilidad se 
presentan en los asentamientos que tienen 
un menor valor en distancia. De acuerdo 

al análisis realizado se pueden realizar 
las siguientes inferencias. Ver Cuadro Nº 
II.3.52.:

- En el área de estudio los asentamientos 
“Punta Corral”, “Turi Centro”, “Virgen de 
la Nube” y “La Unión”, presentan mayor 
accesibilidad a los equipamientos, a 
diferencia de “Hacienda Merchán”, 
“Narancay Bajo” y “Señor del Cautivo”, y el 
resto de asentamientos presentan valores 
intermedios.

- En el caso de los equipamientos 
educativos los asentamientos “Carmen 
de Gusho”, “Turi Centro”, y “La Merced” 
tienen mayor accesibilidad, pero en el 
caso de “Guariloma de Turi”, “Hacienda 
Merchán” y “La Pradera”, tienen la peor.

- Los asentamientos “Santísima Trinidad”, 
“Cerro Monjas” y “Punta Corral” poseen 
mayor accesibilidad al equipamiento de 
Salud, en cambio “Hacienda Merchán”, 
“La Pradera”, “Narancay Bajo” y “Señor 
del Cautivo” no, debido a que el Centro 
de Salud se encuentra ubicado en 
el sur del área de estudio y estos 
asentamientos se encuentran al este del 
área de estudio.

- Respecto del equipamiento de 
seguridad los asentamientos “San Isidro”, 
“Morocho Quigua”, “San Miguel del 
Valle” e “Hitocruz” se encuentran cerca 
a diferencia de “Narancay Bajo”, “La 
Pradera”, “Hacienda Merchán” y “Señor 
del Cautivo” son los más distantes, 
debido a que el equipamiento se 
encuentra al sur del área de estudio y estos 
últimos asentamientos al este.
- Los asentamientos “Punta Corral”, 
“Bellavista” y “La Pradera” son los 
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CUADRO Nº II.3.52.
Accesibilidad de los Equipamientos según Asentamientos Humanos por Tipo de Equipamientos en el Área de Estudio. (Números Absolutos).
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A01 La Pradera 2952.10 5543.51 465.61 186.90 2420.50 892.32 464.84 8729.73 2846.86 5665.91 186.94 30355.22

A02 Guariloma de Turi 2692.95 5394.06 420.67 425.87 2158.61 628.74 427.82 8224.60 2689.01 5398.88 439.11 28900.32

A03 Hacienda Merchán 2972.34 5300.42 279.03 424.26 2212.78 1051.40 402.72 8702.24 2383.47 5692.60 625.70 30046.96

A04 Señor del Cautivo 3108.52 5132.23 384.98 911.09 1696.23 1473.66 896.96 8855.55 1877.32 5781.86 1233.40 31351.80

A05 Narancay Bajo 3197.68 4527.62 948.56 920.82 724.72 2202.91 703.03 8730.22 909.66 5650.23 2280.99 30796.44

A06 La Calera Baja 3109.26 4083.81 414.88 387.41 205.80 2346.27 170.53 8366.78 372.78 5402.75 2741.78 27602.06

A07 La Calera 2962.92 4425.41 1001.34 975.17 785.42 1943.37 777.27 8329.41 969.04 5408.94 2083.56 29661.85

A08 San Pablo de Rumiloma 2703.64 5011.74 341.77 341.62 1980.60 902.61 331.34 8144.78 2143.48 5417.11 852.75 28171.44

A09 San Jacinto de Huariviña 2629.68 4621.48 785.86 917.59 1360.52 1288.06 915.74 7865.76 1523.86 5270.80 1468.70 28648.07

A10 Tierra Blanca 2613.06 4137.20 909.00 674.11 736.29 1780.41 748.03 7641.48 889.60 5101.86 2107.42 27338.46

A11 Carmen de Gusho 2848.53 3841.46 290.74 267.93 138.15 2099.18 170.70 7853.04 268.10 5125.16 2724.21 25627.19

A12 Los Olivos 2397.33 3636.29 635.49 473.30 589.47 1893.11 518.60 7070.88 640.99 4736.21 2397.22 24988.88

A13 El Calvario 1898.09 3658.71 1241.51 148.16 1182.26 1498.35 996.66 6312.07 1247.50 4408.28 1898.02 24489.62

A14 La Merced 1951.96 4474.75 661.39 301.08 1445.13 423.17 294.62 6690.50 1944.72 4673.50 1263.46 24124.28

A15 La Y 753.91 3621.96 738.11 750.76 240.29 626.38 536.71 4349.48 748.69 3475.46 739.67 16581.42

A16 Tres Cruces 1007.78 3136.30 1020.19 454.19 840.16 1072.84 624.22 4738.01 992.54 3526.12 1007.68 18420.04

A17 El Cisne 2111.16 3018.84 892.96 39.90 575.95 1278.28 387.42 6324.88 926.15 4223.47 1872.38 21651.39

A18 Tres Marías 1627.70 2492.55 1244.30 487.84 532.50 743.74 754.78 6083.67 1285.67 3923.76 1574.16 20750.66

A19 Autopista San Marcos 1833.68 2668.65 1018.36 200.90 228.59 965.67 637.17 6738.53 1061.67 4282.28 1948.69 21584.18

A20 San Marcos 2397.83 3253.27 469.41 425.23 409.70 1511.73 76.51 7114.30 508.81 4642.13 2283.16 23092.07

A21 Autopista Tres Marías 1332.25 2158.01 1355.60 709.14 740.03 501.82 1119.13 6300.21 1163.93 3888.65 1632.32 20901.08

A22 Punta Corral 172.11 3252.77 139.72 159.11 400.32 87.12 160.63 3883.90 179.08 2847.14 141.71 11423.62

A23 Santísima Trinidad 413.55 2799.91 434.77 419.22 949.51 620.23 396.14 3855.27 417.24 2318.97 413.44 13038.26

A24 Cerro Monjas 567.38 2519.28 600.76 581.02 1057.89 816.91 578.87 3874.89 560.96 2367.26 567.17 14092.40

A25 Bellavista 1207.60 1875.19 177.87 149.92 1138.43 1339.94 50.76 4082.61 1189.91 2247.19 153.03 13612.46

A26 La Unión 765.72 1442.04 389.04 415.93 607.79 935.65 391.22 4494.67 656.03 2472.24 403.82 12974.15

A27 Santa María del Vergel 1764.34 971.14 117.23 121.23 1143.98 1081.49 79.53 5533.88 103.25 2391.48 1424.64 14732.20

A28 Autopista Turi 181.77 715.33 200.60 192.84 228.46 1064.78 182.24 5592.72 210.27 2974.80 1473.17 13016.98

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 696.32 132.36 336.14 703.55 949.90 1638.08 355.34 5293.30 709.68 2569.32 1332.54 14716.52

A30 La Asunción 1081.41 508.74 223.07 718.97 1084.86 1305.80 224.13 4791.23 747.72 2111.34 1100.41 13897.69

A31 Morocho Quigua 2838.54 2613.96 1034.49 1032.51 1161.76 1399.00 1048.07 4381.15 1066.25 123.53 1037.34 17736.62

A32 San Miguel del Valle 3629.80 3102.70 152.10 172.96 146.01 1376.10 784.03 5737.83 1190.14 1394.69 1130.73 18817.09

A33 Chilcahuaico 516.92 1364.55 608.02 609.46 244.92 541.57 231.71 5020.64 328.63 2870.20 802.75 13139.38

A34 Turi Centro 249.60 1107.21 291.44 281.34 142.20 642.19 119.43 5383.05 120.32 3000.79 1149.00 12486.57

A35 Virgen de la Nube 451.98 668.01 488.94 513.29 473.68 1276.49 454.88 4830.15 482.32 2396.82 930.31 12966.85

A36 Hitocruz 1875.51 1267.95 684.13 709.68 511.83 502.33 686.63 4359.80 657.70 1589.97 717.55 13563.09

A37 El Coco 3063.39 2268.27 297.07 286.69 1097.90 1345.92 305.84 6881.01 1401.38 2774.30 955.64 20677.40

A38 San Antonio de Gapal 2790.40 2105.25 655.14 665.20 516.22 469.40 642.99 5105.25 658.81 1742.81 654.85 16006.32

A39 Gapal Bajo 2630.79 1913.47 839.66 857.67 615.48 537.11 845.88 5341.28 833.80 1972.84 850.80 17238.78

A40 San Isidro 2929.25 2417.51 435.51 447.05 684.27 743.76 821.48 4517.13 498.06 1040.64 437.94 14972.60

A41 Las Cuatro Esquinas 3765.82 3116.80 801.17 337.93 795.19 1390.25 381.74 6383.84 1356.61 1948.13 914.95 21192.43

A42 La Playa de San José 3440.71 2755.63 1038.62 137.11 809.14 1081.62 122.01 6052.90 1136.64 1963.42 689.08 19226.87

A43 Agua Buena 3572.57 2809.68 1009.33 229.46 388.76 1436.26 218.13 7048.42 1630.09 2623.52 227.64 21193.87

A44 El Cisne (Mal Paso) 2713.99 1914.18 414.49 423.06 1707.62 1622.91 416.43 7141.59 1124.47 3099.33 1635.21 22213.28

A45 San Miguel Alto 3138.60 2806.53 784.23 771.26 784.43 1369.74 1019.65 4733.29 1044.81 503.36 998.56 17954.47

Total 1224.61 1913.15 150.47 151.53 1029.71 1126.77 156.35 4251.43 1095.08 2503.86 164.05 13767.01
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.
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A01 La Pradera 2952.10 5543.51 465.61 186.90 2420.50 892.32 464.84 8729.73 2846.86 5665.91 186.94 30355.22

A02 Guariloma de Turi 2692.95 5394.06 420.67 425.87 2158.61 628.74 427.82 8224.60 2689.01 5398.88 439.11 28900.32

A03 Hacienda Merchán 2972.34 5300.42 279.03 424.26 2212.78 1051.40 402.72 8702.24 2383.47 5692.60 625.70 30046.96

A04 Señor del Cautivo 3108.52 5132.23 384.98 911.09 1696.23 1473.66 896.96 8855.55 1877.32 5781.86 1233.40 31351.80

A05 Narancay Bajo 3197.68 4527.62 948.56 920.82 724.72 2202.91 703.03 8730.22 909.66 5650.23 2280.99 30796.44

A06 La Calera Baja 3109.26 4083.81 414.88 387.41 205.80 2346.27 170.53 8366.78 372.78 5402.75 2741.78 27602.06

A07 La Calera 2962.92 4425.41 1001.34 975.17 785.42 1943.37 777.27 8329.41 969.04 5408.94 2083.56 29661.85

A08 San Pablo de Rumiloma 2703.64 5011.74 341.77 341.62 1980.60 902.61 331.34 8144.78 2143.48 5417.11 852.75 28171.44

A09 San Jacinto de Huariviña 2629.68 4621.48 785.86 917.59 1360.52 1288.06 915.74 7865.76 1523.86 5270.80 1468.70 28648.07

A10 Tierra Blanca 2613.06 4137.20 909.00 674.11 736.29 1780.41 748.03 7641.48 889.60 5101.86 2107.42 27338.46

A11 Carmen de Gusho 2848.53 3841.46 290.74 267.93 138.15 2099.18 170.70 7853.04 268.10 5125.16 2724.21 25627.19

A12 Los Olivos 2397.33 3636.29 635.49 473.30 589.47 1893.11 518.60 7070.88 640.99 4736.21 2397.22 24988.88

A13 El Calvario 1898.09 3658.71 1241.51 148.16 1182.26 1498.35 996.66 6312.07 1247.50 4408.28 1898.02 24489.62

A14 La Merced 1951.96 4474.75 661.39 301.08 1445.13 423.17 294.62 6690.50 1944.72 4673.50 1263.46 24124.28

A15 La Y 753.91 3621.96 738.11 750.76 240.29 626.38 536.71 4349.48 748.69 3475.46 739.67 16581.42

A16 Tres Cruces 1007.78 3136.30 1020.19 454.19 840.16 1072.84 624.22 4738.01 992.54 3526.12 1007.68 18420.04

A17 El Cisne 2111.16 3018.84 892.96 39.90 575.95 1278.28 387.42 6324.88 926.15 4223.47 1872.38 21651.39

A18 Tres Marías 1627.70 2492.55 1244.30 487.84 532.50 743.74 754.78 6083.67 1285.67 3923.76 1574.16 20750.66

A19 Autopista San Marcos 1833.68 2668.65 1018.36 200.90 228.59 965.67 637.17 6738.53 1061.67 4282.28 1948.69 21584.18

A20 San Marcos 2397.83 3253.27 469.41 425.23 409.70 1511.73 76.51 7114.30 508.81 4642.13 2283.16 23092.07

A21 Autopista Tres Marías 1332.25 2158.01 1355.60 709.14 740.03 501.82 1119.13 6300.21 1163.93 3888.65 1632.32 20901.08

A22 Punta Corral 172.11 3252.77 139.72 159.11 400.32 87.12 160.63 3883.90 179.08 2847.14 141.71 11423.62

A23 Santísima Trinidad 413.55 2799.91 434.77 419.22 949.51 620.23 396.14 3855.27 417.24 2318.97 413.44 13038.26

A24 Cerro Monjas 567.38 2519.28 600.76 581.02 1057.89 816.91 578.87 3874.89 560.96 2367.26 567.17 14092.40

A25 Bellavista 1207.60 1875.19 177.87 149.92 1138.43 1339.94 50.76 4082.61 1189.91 2247.19 153.03 13612.46

A26 La Unión 765.72 1442.04 389.04 415.93 607.79 935.65 391.22 4494.67 656.03 2472.24 403.82 12974.15

A27 Santa María del Vergel 1764.34 971.14 117.23 121.23 1143.98 1081.49 79.53 5533.88 103.25 2391.48 1424.64 14732.20

A28 Autopista Turi 181.77 715.33 200.60 192.84 228.46 1064.78 182.24 5592.72 210.27 2974.80 1473.17 13016.98

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 696.32 132.36 336.14 703.55 949.90 1638.08 355.34 5293.30 709.68 2569.32 1332.54 14716.52

A30 La Asunción 1081.41 508.74 223.07 718.97 1084.86 1305.80 224.13 4791.23 747.72 2111.34 1100.41 13897.69

A31 Morocho Quigua 2838.54 2613.96 1034.49 1032.51 1161.76 1399.00 1048.07 4381.15 1066.25 123.53 1037.34 17736.62

A32 San Miguel del Valle 3629.80 3102.70 152.10 172.96 146.01 1376.10 784.03 5737.83 1190.14 1394.69 1130.73 18817.09

A33 Chilcahuaico 516.92 1364.55 608.02 609.46 244.92 541.57 231.71 5020.64 328.63 2870.20 802.75 13139.38

A34 Turi Centro 249.60 1107.21 291.44 281.34 142.20 642.19 119.43 5383.05 120.32 3000.79 1149.00 12486.57

A35 Virgen de la Nube 451.98 668.01 488.94 513.29 473.68 1276.49 454.88 4830.15 482.32 2396.82 930.31 12966.85

A36 Hitocruz 1875.51 1267.95 684.13 709.68 511.83 502.33 686.63 4359.80 657.70 1589.97 717.55 13563.09

A37 El Coco 3063.39 2268.27 297.07 286.69 1097.90 1345.92 305.84 6881.01 1401.38 2774.30 955.64 20677.40

A38 San Antonio de Gapal 2790.40 2105.25 655.14 665.20 516.22 469.40 642.99 5105.25 658.81 1742.81 654.85 16006.32

A39 Gapal Bajo 2630.79 1913.47 839.66 857.67 615.48 537.11 845.88 5341.28 833.80 1972.84 850.80 17238.78

A40 San Isidro 2929.25 2417.51 435.51 447.05 684.27 743.76 821.48 4517.13 498.06 1040.64 437.94 14972.60

A41 Las Cuatro Esquinas 3765.82 3116.80 801.17 337.93 795.19 1390.25 381.74 6383.84 1356.61 1948.13 914.95 21192.43

A42 La Playa de San José 3440.71 2755.63 1038.62 137.11 809.14 1081.62 122.01 6052.90 1136.64 1963.42 689.08 19226.87

A43 Agua Buena 3572.57 2809.68 1009.33 229.46 388.76 1436.26 218.13 7048.42 1630.09 2623.52 227.64 21193.87

A44 El Cisne (Mal Paso) 2713.99 1914.18 414.49 423.06 1707.62 1622.91 416.43 7141.59 1124.47 3099.33 1635.21 22213.28

A45 San Miguel Alto 3138.60 2806.53 784.23 771.26 784.43 1369.74 1019.65 4733.29 1044.81 503.36 998.56 17954.47

Total 1224.61 1913.15 150.47 151.53 1029.71 1126.77 156.35 4251.43 1095.08 2503.86 164.05 13767.01
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A01 La Pradera 2952.10 5543.51 465.61 186.90 2420.50 892.32 464.84 8729.73 2846.86 5665.91 186.94 30355.22

A02 Guariloma de Turi 2692.95 5394.06 420.67 425.87 2158.61 628.74 427.82 8224.60 2689.01 5398.88 439.11 28900.32

A03 Hacienda Merchán 2972.34 5300.42 279.03 424.26 2212.78 1051.40 402.72 8702.24 2383.47 5692.60 625.70 30046.96

A04 Señor del Cautivo 3108.52 5132.23 384.98 911.09 1696.23 1473.66 896.96 8855.55 1877.32 5781.86 1233.40 31351.80

A05 Narancay Bajo 3197.68 4527.62 948.56 920.82 724.72 2202.91 703.03 8730.22 909.66 5650.23 2280.99 30796.44

A06 La Calera Baja 3109.26 4083.81 414.88 387.41 205.80 2346.27 170.53 8366.78 372.78 5402.75 2741.78 27602.06

A07 La Calera 2962.92 4425.41 1001.34 975.17 785.42 1943.37 777.27 8329.41 969.04 5408.94 2083.56 29661.85

A08 San Pablo de Rumiloma 2703.64 5011.74 341.77 341.62 1980.60 902.61 331.34 8144.78 2143.48 5417.11 852.75 28171.44

A09 San Jacinto de Huariviña 2629.68 4621.48 785.86 917.59 1360.52 1288.06 915.74 7865.76 1523.86 5270.80 1468.70 28648.07

A10 Tierra Blanca 2613.06 4137.20 909.00 674.11 736.29 1780.41 748.03 7641.48 889.60 5101.86 2107.42 27338.46

A11 Carmen de Gusho 2848.53 3841.46 290.74 267.93 138.15 2099.18 170.70 7853.04 268.10 5125.16 2724.21 25627.19

A12 Los Olivos 2397.33 3636.29 635.49 473.30 589.47 1893.11 518.60 7070.88 640.99 4736.21 2397.22 24988.88

A13 El Calvario 1898.09 3658.71 1241.51 148.16 1182.26 1498.35 996.66 6312.07 1247.50 4408.28 1898.02 24489.62

A14 La Merced 1951.96 4474.75 661.39 301.08 1445.13 423.17 294.62 6690.50 1944.72 4673.50 1263.46 24124.28

A15 La Y 753.91 3621.96 738.11 750.76 240.29 626.38 536.71 4349.48 748.69 3475.46 739.67 16581.42

A16 Tres Cruces 1007.78 3136.30 1020.19 454.19 840.16 1072.84 624.22 4738.01 992.54 3526.12 1007.68 18420.04

A17 El Cisne 2111.16 3018.84 892.96 39.90 575.95 1278.28 387.42 6324.88 926.15 4223.47 1872.38 21651.39

A18 Tres Marías 1627.70 2492.55 1244.30 487.84 532.50 743.74 754.78 6083.67 1285.67 3923.76 1574.16 20750.66

A19 Autopista San Marcos 1833.68 2668.65 1018.36 200.90 228.59 965.67 637.17 6738.53 1061.67 4282.28 1948.69 21584.18

A20 San Marcos 2397.83 3253.27 469.41 425.23 409.70 1511.73 76.51 7114.30 508.81 4642.13 2283.16 23092.07

A21 Autopista Tres Marías 1332.25 2158.01 1355.60 709.14 740.03 501.82 1119.13 6300.21 1163.93 3888.65 1632.32 20901.08

A22 Punta Corral 172.11 3252.77 139.72 159.11 400.32 87.12 160.63 3883.90 179.08 2847.14 141.71 11423.62

A23 Santísima Trinidad 413.55 2799.91 434.77 419.22 949.51 620.23 396.14 3855.27 417.24 2318.97 413.44 13038.26

A24 Cerro Monjas 567.38 2519.28 600.76 581.02 1057.89 816.91 578.87 3874.89 560.96 2367.26 567.17 14092.40

A25 Bellavista 1207.60 1875.19 177.87 149.92 1138.43 1339.94 50.76 4082.61 1189.91 2247.19 153.03 13612.46

A26 La Unión 765.72 1442.04 389.04 415.93 607.79 935.65 391.22 4494.67 656.03 2472.24 403.82 12974.15

A27 Santa María del Vergel 1764.34 971.14 117.23 121.23 1143.98 1081.49 79.53 5533.88 103.25 2391.48 1424.64 14732.20

A28 Autopista Turi 181.77 715.33 200.60 192.84 228.46 1064.78 182.24 5592.72 210.27 2974.80 1473.17 13016.98

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 696.32 132.36 336.14 703.55 949.90 1638.08 355.34 5293.30 709.68 2569.32 1332.54 14716.52

A30 La Asunción 1081.41 508.74 223.07 718.97 1084.86 1305.80 224.13 4791.23 747.72 2111.34 1100.41 13897.69

A31 Morocho Quigua 2838.54 2613.96 1034.49 1032.51 1161.76 1399.00 1048.07 4381.15 1066.25 123.53 1037.34 17736.62

A32 San Miguel del Valle 3629.80 3102.70 152.10 172.96 146.01 1376.10 784.03 5737.83 1190.14 1394.69 1130.73 18817.09
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A34 Turi Centro 249.60 1107.21 291.44 281.34 142.20 642.19 119.43 5383.05 120.32 3000.79 1149.00 12486.57

A35 Virgen de la Nube 451.98 668.01 488.94 513.29 473.68 1276.49 454.88 4830.15 482.32 2396.82 930.31 12966.85

A36 Hitocruz 1875.51 1267.95 684.13 709.68 511.83 502.33 686.63 4359.80 657.70 1589.97 717.55 13563.09

A37 El Coco 3063.39 2268.27 297.07 286.69 1097.90 1345.92 305.84 6881.01 1401.38 2774.30 955.64 20677.40

A38 San Antonio de Gapal 2790.40 2105.25 655.14 665.20 516.22 469.40 642.99 5105.25 658.81 1742.81 654.85 16006.32

A39 Gapal Bajo 2630.79 1913.47 839.66 857.67 615.48 537.11 845.88 5341.28 833.80 1972.84 850.80 17238.78

A40 San Isidro 2929.25 2417.51 435.51 447.05 684.27 743.76 821.48 4517.13 498.06 1040.64 437.94 14972.60
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que tienen mayor accesibilidad al 
equipamiento Socio-Asistencial, a 
diferencia de “La Calera Baja”, “Carmen 
de Gusho” y “Los Olivos” que se 
encuentran distantes.

- Es importante mencionar que los 
asentamientos que se encuentran 
bordeando la Panamericana Sur 
pertenecen administrativamente a la 
parroquia de “Baños”, y debido a esto es 
que dentro del sistema de asentamientos 
son los que se encuentran más 
de los equipamientos que en su 
mayoría pertenecen a la parroquia “Turi”.

- Los equipamientos comunales de 
Culto, Recreación (Canchas Deportivas), 
Comunal y Socio Asistencial son los que 
poseen mejor accesibilidad en el sistema 
de asentamientos, sobre todo en los 
dos primeros mencionados, ya que en 
casi todos los asentamientos existían; a 
diferencia del equipamiento de Salud y 
Seguridad que tenían tan solo una unidad 
en el área de estudio, por lo que para la 
mayoría de asentamientos les resultaba 
inaccesible, encontrando una demanda 
y necesidad para la implantación de estos 
equipamientos para que la población 
esté mejor servida.

Finalmente  se puede decir, que la mayoría 
de asentamientos que se encuentran 
ubicados en el borde del límite urbano, 
casi no representan una demanda para los 
asentamientos que se encuentran dentro 
del sistema de asentamientos ya que se 
abastecen de los que se encuentran en 
la ciudad, principalmente por la cercanía 
con la misma. Además a pesar de ser 
espacios periurbanos no presentan una 
mayor demanda de equipamientos, a 
más de los ya citados, aunque resulta 

importante mencionar que se realizó el 
estudio de una accesibilidad ideal, por 
lo que estos datos podrían varias mucho 
con la distancia a la que se encuentran 
en la realidad sobre todo si se considera el 
estado de las vías. 

A más de ello se establece que para que un 
asentamiento asegure la calidad de vida 
de sus habitantes debe tener accesibilidad 
a cuatro equipamientos comunitarios, 
siendo, Recreativo, Educativo, de Salud, 
y Abastecimiento. (SALAZAR, 2013). Es así 
que en el área de estudio se encuentra 
que los asentamientos “Punta Corral”, 
“Turi Centro”, “Virgen de la Nube” y “La 
Unión” prestarían mejor calidad de vida 
a sus habitantes de acuerdo a los valores 
de accesibilidad a pesar de que en el 
área de estudio no exista equipamientos 
de abastecimiento por lo que se ha 
considerado los tres restantes.       
 
3.5.3.2.2. ACCESIBILIDAD A 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Para realizar este análisis es necesario 
tener en cuenta la distribución  de los 
servicios básicos, ya que si se considera 
el hecho de que cuan mayor es el 
volumen de población así como mayor 
su concentración se supone una relación 
directamente proporcional entre la 
densidad y la cobertura de los mismos. 
(SALAZAR, 2013). 

Esta consideración permite establecer 
en qué medida la estructura del sistema 
afecta al abastecimiento de servicios, 
este criterio resulta preciso para el estudio 
de accesibilidad e infraestructura y 
servicios en los espacios periurbanos, pero 
debido a la falta de información y al ser la 
unidad de estudio el asentamiento, se ha 

optado por realizar el estudio de acuerdo 
al abastecimiento de servicios con la 
información del Censo de Población y 
Vivienda realizado por el INEC en el año 
2010, de acuerdo a cuatro aspectos, 
accesibilidad a, agua potable, energía 
eléctrica, alcantarillado y a la eliminación 
de basura; resulta necesario decir que el 
censo establece como unidad de análisis 
la vivienda por lo que para determinar 
dicha accesibilidad en los asentamiento 
humanos se establece que el que prime 
cuantitativamente será el que adopte. 
Es así que a continuación se realiza el 
análisis del abastecimiento de acuerdo a 
los aspectos mencionados. 

3.5.3.2.1.1. ACCESIBILIDAD A AGUA 
POTABLE.

En el área de estudio se encuentra que el 
83% de las edificaciones poseen el servicio 
de agua potable a través de red pública, 
seguido de un 9% que lo obtiene de río, 
vertiente acequia o canal, luego un 6% 
del agua lluvia y finalmente el 2% a través 
de pozos, por lo que se puede decir que 
existe un déficit del 17% de las viviendas 
del área d estudio. Ver Gráfico Nº II.3.39. y 
Cuadro Nº II.3.53.

Los asentamientos “Hacienda Merchán”, 
“El Calvario” y “El Cisnes”, presentan 
un mayor porcentaje de edificaciones 
servidas con agua de río, vertiente, 
acequia o canal, o agua lluvia por lo 
que se podría decir que no cuentan con 
el servicio, a diferencia de “El Calvario” y 
“Autopista San Marcos” abastecidos en 
su totalidad. El asentamiento “Hitocruz” 
es el único que tiene edificaciones que 
se abastecen de agua potable en 
carro recolector. Además la mayoría de 
asentamientos presenta entre 60% a 70% 
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de edificaciones que se abastecen de red 
pública, en el caso del abastecimiento en 
pozo entre el 1% al 125, el abastecimiento 
por río, vertiente, acequia o canal entre el 
1% a 25% y finalmente el abastecimiento 
por agua lluvia entre el 2% al 33%. Ver 
Cuadro Nº II.3.53.

El asentamiento “Turi Centro” considerado 
como centro urbano se encuentra 
abastecido mediante red pública 
en un 87%, es decir, la mayoría de 
sus edificaciones, en el caso de los 
asentamientos “Punta Corral”, “San 
Isidro”, “San Miguel del Valle”, “Bellavista”, 
“Santa María del Vergel” y “Carmen de 
Gusho” que son núcleos de población 
al igual que con el centro urbano se 
encuentra abastecido por red pública. 
Las centralidades mínimas al igual que los 
asentamientos anteriores se encuentran 
abastecidas por red pública. Ver Mapa Nº 
II.3.43.

El abastecimiento de agua por pozo se 
encuentra presenta un mayor porcentaje 
en “San Isidro de Virgen de la Nube” 
con un 15.56%, de igual forma en el 
abastecimiento por río, vertiente, acequia 
o canal con un 26.67% y en el caso 
del abastecimiento por agua lluvia el 
asentamiento “Guariloma Turi” presenta 
el mayor porcentaje con un 33.33%. Ver 
Cuadro Nº II.3.53.

3.5.3.2.1.2. ACCESIBILIDAD A ENERGÍA 
ELÉCTRICA.

En el área de estudio se encuentra que el 
98% de las edificaciones poseen el servicio 
de energía eléctrica de la red de empresa 
eléctrica, seguido de un 2% que no tiene 
el servicio, finalmente con menos del 1% 
las edificaciones que se abastecen de 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.39.
Accesibilidad a Agua Potable según Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. (Números 
Relativos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.40 .
Accesibilidad a Energía Eléctrica según Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. (Números 
Relativos).
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CUADRO Nº II.3.53.
Accesibilidad a Agua Potable según Asentamientos Humanos por Tipo de Abastecimiento en el Área de Estudio. (Números Absolutos y relativos).

N° % N° % N° % N° % N° %

La Pradera 6 75 1 12,5 - - - - 1 12,5

Guariloma de Turi 2 66,67 - - - - - - 1 33,33

Hacienda Merchán 2 50 - - 1 25 - - 1 25

Señor del Cautivo 74 96,1 1 1,3 1 1,3 - - 1 1,3

Narancay Bajo 55 84,62 1 1,54 8 12,31 - - 1 1,54

La Calera Baja 36 87,8 - - 4 9,76 - - 1 2,44

La Calera 131 70,05 2 1,07 47 25,13 - - 7 3,74

San Pablo de Rumiloma 26 89,66 1 3,45 1 3,45 - - 1 3,45

San Jacinto de Huariviña 62 89,86 2 2,9 3 4,35 - - 2 2,9

Tierra Blanca 42 91,3 - - 2 4,35 - - 2 4,35

Carmen de Gusho 64 82,05 - - 11 14,1 - - 3 3,85

Los Olivos 79 88,76 - - 8 8,99 - - 2 2,25

El Calvario 6 100 - - - - - - - -

La Merced 27 87,1 1 3,23 1 3,23 - - 2 6,45

La Y 66 91,67 1 1,39 - - - - 5 6,94

Tres Cruces 21 91,3 - - 1 4,35 - - 1 4,35

El Cisne 57 98,28 - - - - - - 1 1,72

Tres Marías 44 95,65 - - 1 2,17 - - 1 2,17

Autopista San Marcos 22 100 - - - - - - - -

San Marcos 61 76,25 - - 15 18,75 - - 4 5

Autopista Tres Marías 13 92,86 - - 1 7,14 - - - -

Punta Corral 38 92,68 1 2,44 - - - - 2 4,88

Santísima Trinidad 20 90,91 1 4,55 - - - - 1 4,55

Cerro Monjas 21 91,3 1 4,35 - - - - 1 4,35

Bellavista 37 94,87 1 2,56 1 2,56 - - - -

La Unión 50 90,91 1 1,82 2 3,64 - - 2 3,64

Santa María del Vergel 85 68,55 5 4,03 15 12,1 - - 19 15,32

Autopista Turi 79 84,95 2 2,15 10 10,75 - - 2 2,15

San Isidro de Virgen de la Nube 25 55,56 7 15,56 12 26,67 - - 1 2,22

La Asunción 41 73,21 5 8,93 8 14,29 - - 2 3,57

Morocho Quigua 7 77,78 - - - - - - 2 22,22

San Miguel del Valle 33 75 - - 4 9,09 - - 7 15,91

Chilcahuaico 83 86,46 - - 7 7,29 - - 6 6,25

Turi Centro 57 87,69 - - 5 7,69 - - 3 4,62

Virgen de la Nube 107 90,68 3 2,54 3 2,54 - - 5 4,24

Hitocruz 28 73,68 1 2,63 2 5,26 1 2,63 6 15,79

El Coco 58 90,63 - - 1 1,56 - - 5 7,81

San Antonio de Gapal 78 77,23 1 0,99 15 14,85 - - 7 6,93

Gapal Bajo 60 88,24 - - 2 2,94 - - 6 8,82

San Isidro 80 74,07 1 0,93 10 9,26 - - 17 15,74

Las Cuatro Esquinas 49 69,01 1 1,41 18 25,35 - - 3 4,23

La Playa de San José 121 77,56 1 0,64 25 16,03 - - 9 5,77

Agua Buena 55 96,49 - - 1 1,75 - - 1 1,75

El Cisne (Mal Paso) 8 57,14 2 14,29 2 14,29 - - 2 14,29

San Miguel Alto 38 79,17 - - - - - - 10 20,83

2154 82.75 44 1.69 248 9.53 1 0.04 156 5.99
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De red pública De pozo De río, vertiente, 

acequia o canal De carro repartidor Otro (Agua 
lluvia/alborada)
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

N° % N° % N° % N° % N° %

La Pradera 6 75 1 12,5 - - - - 1 12,5

Guariloma de Turi 2 66,67 - - - - - - 1 33,33

Hacienda Merchán 2 50 - - 1 25 - - 1 25

Señor del Cautivo 74 96,1 1 1,3 1 1,3 - - 1 1,3

Narancay Bajo 55 84,62 1 1,54 8 12,31 - - 1 1,54

La Calera Baja 36 87,8 - - 4 9,76 - - 1 2,44

La Calera 131 70,05 2 1,07 47 25,13 - - 7 3,74

San Pablo de Rumiloma 26 89,66 1 3,45 1 3,45 - - 1 3,45

San Jacinto de Huariviña 62 89,86 2 2,9 3 4,35 - - 2 2,9

Tierra Blanca 42 91,3 - - 2 4,35 - - 2 4,35

Carmen de Gusho 64 82,05 - - 11 14,1 - - 3 3,85

Los Olivos 79 88,76 - - 8 8,99 - - 2 2,25

El Calvario 6 100 - - - - - - - -

La Merced 27 87,1 1 3,23 1 3,23 - - 2 6,45

La Y 66 91,67 1 1,39 - - - - 5 6,94

Tres Cruces 21 91,3 - - 1 4,35 - - 1 4,35

El Cisne 57 98,28 - - - - - - 1 1,72

Tres Marías 44 95,65 - - 1 2,17 - - 1 2,17

Autopista San Marcos 22 100 - - - - - - - -

San Marcos 61 76,25 - - 15 18,75 - - 4 5

Autopista Tres Marías 13 92,86 - - 1 7,14 - - - -

Punta Corral 38 92,68 1 2,44 - - - - 2 4,88

Santísima Trinidad 20 90,91 1 4,55 - - - - 1 4,55

Cerro Monjas 21 91,3 1 4,35 - - - - 1 4,35

Bellavista 37 94,87 1 2,56 1 2,56 - - - -

La Unión 50 90,91 1 1,82 2 3,64 - - 2 3,64

Santa María del Vergel 85 68,55 5 4,03 15 12,1 - - 19 15,32

Autopista Turi 79 84,95 2 2,15 10 10,75 - - 2 2,15

San Isidro de Virgen de la Nube 25 55,56 7 15,56 12 26,67 - - 1 2,22

La Asunción 41 73,21 5 8,93 8 14,29 - - 2 3,57

Morocho Quigua 7 77,78 - - - - - - 2 22,22

San Miguel del Valle 33 75 - - 4 9,09 - - 7 15,91

Chilcahuaico 83 86,46 - - 7 7,29 - - 6 6,25

Turi Centro 57 87,69 - - 5 7,69 - - 3 4,62

Virgen de la Nube 107 90,68 3 2,54 3 2,54 - - 5 4,24

Hitocruz 28 73,68 1 2,63 2 5,26 1 2,63 6 15,79

El Coco 58 90,63 - - 1 1,56 - - 5 7,81

San Antonio de Gapal 78 77,23 1 0,99 15 14,85 - - 7 6,93

Gapal Bajo 60 88,24 - - 2 2,94 - - 6 8,82

San Isidro 80 74,07 1 0,93 10 9,26 - - 17 15,74

Las Cuatro Esquinas 49 69,01 1 1,41 18 25,35 - - 3 4,23

La Playa de San José 121 77,56 1 0,64 25 16,03 - - 9 5,77

Agua Buena 55 96,49 - - 1 1,75 - - 1 1,75

El Cisne (Mal Paso) 8 57,14 2 14,29 2 14,29 - - 2 14,29

San Miguel Alto 38 79,17 - - - - - - 10 20,83

2154 82.75 44 1.69 248 9.53 1 0.04 156 5.99
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N º Nombre de Asentamientos
De red pública De pozo De río, vertiente, 

acequia o canal De carro repartidor Otro (Agua 
lluvia/alborada)

N° % N° % N° % N° % N° %

La Pradera 6 75 1 12,5 - - - - 1 12,5

Guariloma de Turi 2 66,67 - - - - - - 1 33,33

Hacienda Merchán 2 50 - - 1 25 - - 1 25

Señor del Cautivo 74 96,1 1 1,3 1 1,3 - - 1 1,3

Narancay Bajo 55 84,62 1 1,54 8 12,31 - - 1 1,54

La Calera Baja 36 87,8 - - 4 9,76 - - 1 2,44

La Calera 131 70,05 2 1,07 47 25,13 - - 7 3,74

San Pablo de Rumiloma 26 89,66 1 3,45 1 3,45 - - 1 3,45

San Jacinto de Huariviña 62 89,86 2 2,9 3 4,35 - - 2 2,9

Tierra Blanca 42 91,3 - - 2 4,35 - - 2 4,35

Carmen de Gusho 64 82,05 - - 11 14,1 - - 3 3,85

Los Olivos 79 88,76 - - 8 8,99 - - 2 2,25

El Calvario 6 100 - - - - - - - -

La Merced 27 87,1 1 3,23 1 3,23 - - 2 6,45

La Y 66 91,67 1 1,39 - - - - 5 6,94

Tres Cruces 21 91,3 - - 1 4,35 - - 1 4,35

El Cisne 57 98,28 - - - - - - 1 1,72

Tres Marías 44 95,65 - - 1 2,17 - - 1 2,17

Autopista San Marcos 22 100 - - - - - - - -

San Marcos 61 76,25 - - 15 18,75 - - 4 5

Autopista Tres Marías 13 92,86 - - 1 7,14 - - - -

Punta Corral 38 92,68 1 2,44 - - - - 2 4,88

Santísima Trinidad 20 90,91 1 4,55 - - - - 1 4,55

Cerro Monjas 21 91,3 1 4,35 - - - - 1 4,35

Bellavista 37 94,87 1 2,56 1 2,56 - - - -

La Unión 50 90,91 1 1,82 2 3,64 - - 2 3,64

Santa María del Vergel 85 68,55 5 4,03 15 12,1 - - 19 15,32

Autopista Turi 79 84,95 2 2,15 10 10,75 - - 2 2,15

San Isidro de Virgen de la Nube 25 55,56 7 15,56 12 26,67 - - 1 2,22

La Asunción 41 73,21 5 8,93 8 14,29 - - 2 3,57

Morocho Quigua 7 77,78 - - - - - - 2 22,22

San Miguel del Valle 33 75 - - 4 9,09 - - 7 15,91

Chilcahuaico 83 86,46 - - 7 7,29 - - 6 6,25

Turi Centro 57 87,69 - - 5 7,69 - - 3 4,62

Virgen de la Nube 107 90,68 3 2,54 3 2,54 - - 5 4,24

Hitocruz 28 73,68 1 2,63 2 5,26 1 2,63 6 15,79

El Coco 58 90,63 - - 1 1,56 - - 5 7,81

San Antonio de Gapal 78 77,23 1 0,99 15 14,85 - - 7 6,93

Gapal Bajo 60 88,24 - - 2 2,94 - - 6 8,82

San Isidro 80 74,07 1 0,93 10 9,26 - - 17 15,74

Las Cuatro Esquinas 49 69,01 1 1,41 18 25,35 - - 3 4,23

La Playa de San José 121 77,56 1 0,64 25 16,03 - - 9 5,77

Agua Buena 55 96,49 - - 1 1,75 - - 1 1,75

El Cisne (Mal Paso) 8 57,14 2 14,29 2 14,29 - - 2 14,29

San Miguel Alto 38 79,17 - - - - - - 10 20,83

2154 82.75 44 1.69 248 9.53 1 0.04 156 5.99
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energía eléctrica mediante generados u 
“otros. Ver Gráfico Nº II.3.340 y Cuadro Nº 
II.3.54.

Los asentamientos “Tres María”, “Santa 
María del Vergel” y “San Antonio de 
Gapal” se abastecen de energía eléctrica 
en el primer caso con generador de 
electricidad, y en los dos últimos por otro 
método. Existen varios asentamientos que 
no disponen del servicio y conforman 
el 2% del total de edificaciones del 
área de estudio, en este sentido, el 
asentamiento que tiene un mayor número 
de edificaciones con este déficit es “San 
Isidro”, seguido de “San Antonio de 
Gapal”. Ver Cuadro Nº II.3.54.

La mayoría de asentamientos presentan 
entre el 85% a 100% de edificaciones 
que se abastecen de energía eléctrica 
por la empresa eléctrica, en el caso 
del abastecimiento por generador se 
encuentra tan solo un 2%, y en el caso 
de las edificaciones que no poseen el 
servicio presenta un porcentaje entre 
el 1% y 16% y finalmente en el caso 
del abastecimiento por otro medio se 
encuentra tan solo el 1%. Ver Cuadro 
Nº II.3.53.  El asentamiento “Turi Centro” 
considerado como centro urbano se 
encuentra abastecido mediante la 
red de la empresa eléctrica de servicio 
público en un 98%, es decir, la mayoría 
de sus edificaciones, en el caso de los 
asentamientos considerados como 
núcleos de población ocurre de igual 
forma que con el centro urbano 
tanto en porcentaje como en tipo de 
abastecimiento. Las centralidades 
mínimas se encuentran abastecidas de 
igual forma casi en su totalidad. Ver 
Mapa Nº II.3.44.
Los asentamientos “Hitocruz”, “Gapal 

con un 2% conectado a pozo séptico 
y finalmente con menos de 1% las 
edificaciones que realizan descargas 
directas al río o quebrada, por lo que se 
puede decir que un 24% de edificaciones 
tienen un déficit respecto del servicio de 
alcantarillado. Ver Gráfico Nº II.3.41 . y 
Cuadro Nº II.3.55. “Hitocruz” es el único 
asentamiento que realiza su descarga al 
río, acequia o quebrada. Existe un 8% que 
no tiene el servicio como se mencionó del 
total de edificaciones del área de estudio, 
es así que el asentamiento que tiene 
mayor número de edificaciones con este 
déficit es “San Miguel Alto”, seguido de 
“Morocho Quigua”, “Guariloma de Turi” y 
“La Pradera”. Ver Cuadro Nº II.3.55.

La mayoría de asentamientos presentan 
entre el 50% y 80% de edificaciones 
conectadas a la red pública de 
alcantarillado, las que se encuentran 
conectadas a pozo séptico se encuentra 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.41 .
Accesibilidad al Alcantarillado según Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. (Números 
Relativos).

Bajo”, “San Antonio de Gapal”, San Isidro” 
y “San Marcos”, son lo que presentan 
mayor número de edificaciones que se 
abastecen por otros métodos además 
de la red de empresa eléctrica. 

Finalmente en el área de estudio 
se encuentra que un total de 52 
edificaciones  no tiene el servicio 
mostrando un déficit que debe ser 
atendido ya que como se puede ver 
en el –Mapa Nº II.3.44.-  al parecer la 
distancia sería el que influye en dicho 
desabastecimiento. 

3.5.3.2.1.3. ACCESIBILIDAD A 
ALCANTARILLADO.

En el área de estudio se encuentra que el 
76% de las edificaciones se conectadas 
a red pública de alcantarillado, seguido 
de un 9% que posee pozo ciego, luego un 
8% que no tiene el servicio, continuando 
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CUADRO Nº II.3.54.
Accesibilidad a Energía Eléctrica según Asentamientos Humanos por Tipo de Abastecimiento en el Área de Estudio. (Números Absolutos y relativos).

N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 5 83.33 - - - - 1 16.67

A02 Guariloma de Turi 2 100.00 - - - - - -

A03 Hacienda Merchán 2 100.00 - - - - - -

A04 Señor del Cautivo 74 100.00 - - - - - -

A05 Narancay Bajo 64 100.00 - - - - - -

A06 La Calera Baja 39 100.00 - - - - - -

A07 La Calera 186 99.47 - - - - 1 0.53

A08 San Pablo de Rumiloma 29 96.67 - - - - 1 3.33

A09 San Jacinto de Huariviña 68 98.55 - - - - 1 1.45

A10 Tierra Blanca 47 100.00 - - - - - -

A11 Carmen de Gusho 78 100.00 - - - - - -

A12 Los Olivos 90 100.00 - - - - - -

A13 El Calvario 6 100.00 - - - - - -

A14 La Merced 29 93.55 - - - - 2 6.45

A15 La Y 69 95.83 - - - - 3 4.17

A16 Tres Cruces 22 95.65 - - - - 1 4.35

A17 El Cisne 57 98.28 - - - - 1 1.72

A18 Tres Marías 44 97.78 1 2.22 - - - -

A19 Autopista San Marcos 22 100.00 - - - - - -

A20 San Marcos 78 97.50 - - - - 2 2.50

A21 Autopista Tres Marías 14 100.00 - - - - - -

A22 Punta Corral 38 97.44 - - - - 1 2.56

A23 Santísima Trinidad 21 95.45 - - - - 1 4.55

A24 Cerro Monjas 21 95.45 - - - - 1 4.55

A25 Bellavista 38 97.44 - - - - 1 2.56

A26 La Unión 54 98.18 - - - - 1 1.82

A27 Santa María del Vergel 123 97.62 - - 1 0.79 2 1.59

A28 Autopista Turi 92 98.92 - - - - 1 1.08

A29 San Isidro de Virgen de la
Nube 44 100.00 - - - - - -

A30 La Asunción 57 100.00 - - - - - -

A31 Morocho Quigua 8 88.89 - - - - 1 11.11

A32 San Miguel del Valle 44 97.78 - - - - 1 2.22

A33 Chilcahuaico 93 97.89 - - - - 2 2.11

A34 Turi Centro 64 98.46 - - - - 1 1.54

A35 Virgen de la Nube 115 99.14 - - - - 1 0.86

A36 Hitocruz 33 94.29 - - - - 2 5.71

A37 El Coco 61 98.39 - - - - 1 1.61

A38 San Antonio de Gapal 96 95.05 - - 1 0.99 4 3.96

A39 Gapal Bajo 63 95.45 - - - - 3 4.55

A40 San Isidro 103 94.50 - - - - 6 5.50

A41 Las Cuatro Esquinas 68 98.55 - - - - 1 1.45

A42 La Playa de San José 152 98.06 - - - - 3 1.94

A43 Agua Buena 55 100.00 - - - - - -

A44 El Cisne (Mal Paso) 13 100.00 - - - - - -

A45 San Miguel Alto 42 89.36 - - - - 5 10.64

2523 97.87 1 0.04 2 0.08 52 2.02

Otro No tiene

Total

Red de empresa eléctrica
 de servicio público

Generador de Luz
(Planta eléctrica)Nº Nombre de Asentamiento
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

pública de alcantarillado principalmente 
por la distancia por lo que se cree que 
se debe optar por alternativas como 
el pozo séptico que en el actualidad 
existe, pero en un porcentaje inferior 
por lo que, se debe incentivar a la 
población a que lo utilice, considerando 
que se debe establecer normas de 
utilización y construcción para evitar la 
contaminación del medio físico y sobre 
todo sus recursos hídricos, aunque de 
acuerdo a los datos obtenidos en la 
actualidad esto no sucede.  “Turi Centro” 

del 2% al 14% de las edificaciones, en 
la conexión a pozo ciego presenta un 
porcentaje entre 2% al 25%, seguido de 
la evacuación por letrina en el que se 
encuentra los mismo valores que el pozo 
ciego, y en el caso de las edificaciones 
que no poseen el servicio se encuentra del 
2% al 32%.  Ver Cuadro Nº II.3.55.

El asentamiento “San Isidro de Virgen de 
la Nube” es que posee un mayor número 
de edificaciones que se conectan a pozo 
séptico, en el caso de la conexión a pozo 

ciego el asentamiento concentrado 
posee el mayor número de edificaciones 
es “La Calera”, finalmente “Santa María 
del Vergel” tiene el mayor número de 
edificaciones que evacuan mediante 
letrina. Ver Cuadro Nº II.3.55.

En este sentido, se puede ver que este 
representa uno de los mayores déficits 
del área de estudio considerando que 
se trata de un espacio periurbano en 
el que la mayoría de edificaciones 
le resulta difícil conectarse a una red 

N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 5 83.33 - - - - 1 16.67

A02 Guariloma de Turi 2 100.00 - - - - - -

A03 Hacienda Merchán 2 100.00 - - - - - -

A04 Señor del Cautivo 74 100.00 - - - - - -

A05 Narancay Bajo 64 100.00 - - - - - -

A06 La Calera Baja 39 100.00 - - - - - -

A07 La Calera 186 99.47 - - - - 1 0.53

A08 San Pablo de Rumiloma 29 96.67 - - - - 1 3.33

A09 San Jacinto de Huariviña 68 98.55 - - - - 1 1.45

A10 Tierra Blanca 47 100.00 - - - - - -

A11 Carmen de Gusho 78 100.00 - - - - - -

A12 Los Olivos 90 100.00 - - - - - -

A13 El Calvario 6 100.00 - - - - - -

A14 La Merced 29 93.55 - - - - 2 6.45

A15 La Y 69 95.83 - - - - 3 4.17

A16 Tres Cruces 22 95.65 - - - - 1 4.35

A17 El Cisne 57 98.28 - - - - 1 1.72

A18 Tres Marías 44 97.78 1 2.22 - - - -

A19 Autopista San Marcos 22 100.00 - - - - - -

A20 San Marcos 78 97.50 - - - - 2 2.50

A21 Autopista Tres Marías 14 100.00 - - - - - -

A22 Punta Corral 38 97.44 - - - - 1 2.56

A23 Santísima Trinidad 21 95.45 - - - - 1 4.55

A24 Cerro Monjas 21 95.45 - - - - 1 4.55

A25 Bellavista 38 97.44 - - - - 1 2.56

A26 La Unión 54 98.18 - - - - 1 1.82

A27 Santa María del Vergel 123 97.62 - - 1 0.79 2 1.59

A28 Autopista Turi 92 98.92 - - - - 1 1.08

A29 San Isidro de Virgen de la
Nube 44 100.00 - - - - - -

A30 La Asunción 57 100.00 - - - - - -

A31 Morocho Quigua 8 88.89 - - - - 1 11.11

A32 San Miguel del Valle 44 97.78 - - - - 1 2.22

A33 Chilcahuaico 93 97.89 - - - - 2 2.11

A34 Turi Centro 64 98.46 - - - - 1 1.54

A35 Virgen de la Nube 115 99.14 - - - - 1 0.86

A36 Hitocruz 33 94.29 - - - - 2 5.71

A37 El Coco 61 98.39 - - - - 1 1.61

A38 San Antonio de Gapal 96 95.05 - - 1 0.99 4 3.96

A39 Gapal Bajo 63 95.45 - - - - 3 4.55

A40 San Isidro 103 94.50 - - - - 6 5.50

A41 Las Cuatro Esquinas 68 98.55 - - - - 1 1.45

A42 La Playa de San José 152 98.06 - - - - 3 1.94

A43 Agua Buena 55 100.00 - - - - - -

A44 El Cisne (Mal Paso) 13 100.00 - - - - - -

A45 San Miguel Alto 42 89.36 - - - - 5 10.64

2523 97.87 1 0.04 2 0.08 52 2.02

Otro No tiene

Total

Red de empresa eléctrica
 de servicio público

Generador de Luz
(Planta eléctrica)Nº Nombre de Asentamiento

N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 5 83.33 - - - - 1 16.67

A02 Guariloma de Turi 2 100.00 - - - - - -

A03 Hacienda Merchán 2 100.00 - - - - - -

A04 Señor del Cautivo 74 100.00 - - - - - -

A05 Narancay Bajo 64 100.00 - - - - - -

A06 La Calera Baja 39 100.00 - - - - - -

A07 La Calera 186 99.47 - - - - 1 0.53

A08 San Pablo de Rumiloma 29 96.67 - - - - 1 3.33

A09 San Jacinto de Huariviña 68 98.55 - - - - 1 1.45

A10 Tierra Blanca 47 100.00 - - - - - -

A11 Carmen de Gusho 78 100.00 - - - - - -

A12 Los Olivos 90 100.00 - - - - - -

A13 El Calvario 6 100.00 - - - - - -

A14 La Merced 29 93.55 - - - - 2 6.45

A15 La Y 69 95.83 - - - - 3 4.17

A16 Tres Cruces 22 95.65 - - - - 1 4.35

A17 El Cisne 57 98.28 - - - - 1 1.72

A18 Tres Marías 44 97.78 1 2.22 - - - -

A19 Autopista San Marcos 22 100.00 - - - - - -

A20 San Marcos 78 97.50 - - - - 2 2.50

A21 Autopista Tres Marías 14 100.00 - - - - - -

A22 Punta Corral 38 97.44 - - - - 1 2.56

A23 Santísima Trinidad 21 95.45 - - - - 1 4.55

A24 Cerro Monjas 21 95.45 - - - - 1 4.55

A25 Bellavista 38 97.44 - - - - 1 2.56

A26 La Unión 54 98.18 - - - - 1 1.82

A27 Santa María del Vergel 123 97.62 - - 1 0.79 2 1.59

A28 Autopista Turi 92 98.92 - - - - 1 1.08

A29
San Isidro de Virgen de la
Nube

44 100.00 - - - - - -

A30 La Asunción 57 100.00 - - - - - -

A31 Morocho Quigua 8 88.89 - - - - 1 11.11

A32 San Miguel del Valle 44 97.78 - - - - 1 2.22

A33 Chilcahuaico 93 97.89 - - - - 2 2.11

A34 Turi Centro 64 98.46 - - - - 1 1.54

A35 Virgen de la Nube 115 99.14 - - - - 1 0.86

A36 Hitocruz 33 94.29 - - - - 2 5.71

A37 El Coco 61 98.39 - - - - 1 1.61

A38 San Antonio de Gapal 96 95.05 - - 1 0.99 4 3.96

A39 Gapal Bajo 63 95.45 - - - - 3 4.55

A40 San Isidro 103 94.50 - - - - 6 5.50

A41 Las Cuatro Esquinas 68 98.55 - - - - 1 1.45

A42 La Playa de San José 152 98.06 - - - - 3 1.94

A43 Agua Buena 55 100.00 - - - - - -

A44 El Cisne (Mal Paso) 13 100.00 - - - - - -

A45 San Miguel Alto 42 89.36 - - - - 5 10.64

2523 97.87 1 0.04 2 0.08 52 2.02

Otro No tiene

Total

Red de empresa eléctrica de servicio público Generador de Luz (Planta
eléctrica)Nº Nombre de Asentamiento
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CUADRO Nº II.3.55.
Accesibilidad a Alcantarillado según Asentamientos Humanos por Tipo de Abastecimiento en el Área de Estudio. (Números Absolutos y relativos).

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 6 60.00 1 10.00 - - - - 1 10.00 2 20.00

A02 Guariloma de Turi 2 50.00 - - - - - - 1 25.00 1 25.00

A03 Hacienda Merchán 2 50.00 - - 1 25.00 - - 1 25.00 - -

A04 Señor del Cautivo 74 93.67 1 1.27 1 1.27 - - 1 1.27 2 2.53

A05 Narancay Bajo 55 84.62 1 1.54 8 12.31 - - 1 1.54 - -

A06 La Calera Baja 36 87.80 - - 4 9.76 - - 1 2.44 - -

A07 La Calera 131 68.95 2 1.05 47 24.74 - - 7 3.68 3 1.58

A08 San Pablo de Rumiloma 26 72.22 1 2.78 1 2.78 - - 1 2.78 7 19.44

A09 San Jacinto de Huariviña 62 79.49 2 2.56 3 3.85 - - 2 2.56 9 11.54

A10 Tierra Blanca 42 85.71 - - 2 4.08 - - 2 4.08 3 6.12

A11 Carmen de Gusho 64 79.01 - - 11 13.58 - - 3 3.70 3 3.70

A12 Los Olivos 79 81.44 - - 8 8.25 - - 2 2.06 8 8.25

A13 El Calvario 6 85.71 - - - - - - - - 1 14.29

A14 La Merced 27 65.85 1 2.44 1 2.44 - - 2 4.88 10 24.39

A15 La Y 66 79.52 1 1.20 - - - - 5 6.02 11 13.25

A16 Tres Cruces 21 80.77 - - 1 3.85 - - 1 3.85 3 11.54

A17 El Cisne 57 95.00 - - - - - - 1 1.67 2 3.33

A18 Tres Marías 44 91.67 - - 1 2.08 - - 1 2.08 2 4.17

A19 Autopista San Marcos 22 95.65 - - - - - - - - 1 4.35

A20 San Marcos 61 69.32 - - 15 17.05 - - 4 4.55 8 9.09

A21 Autopista Tres Marías 13 86.67 - - 1 6.67 - - - - 1 6.67

A22 Punta Corral 38 79.17 1 2.08 - - - - 2 4.17 7 14.58

A23 Santísima Trinidad 20 76.92 1 3.85 - - - - 1 3.85 4 15.38

A24 Cerro Monjas 21 77.78 1 3.70 - - - - 1 3.70 4 14.81

A25 Bellavista 37 80.43 1 2.17 1 2.17 - - - 0.00 7 15.22

A26 La Unión 50 80.65 1 1.61 2 3.23 - - 2 3.23 7 11.29

A27 Santa María del Vergel 85 67.46 5 3.97 15 11.90 - - 19 15.08 2 1.59

A28 Autopista Turi 79 83.16 2 2.11 10 10.53 - - 2 2.11 2 2.11

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 25 52.08 7 14.58 12 25.00 - - 1 2.08 3 6.25

A30 La Asunción 41 70.69 5 8.62 8 13.79 - - 2 3.45 2 3.45

A31 Morocho Quigua 7 53.85 - - - - - - 2 15.38 4 30.77

A32 San Miguel del Valle 33 68.75 - - 4 8.33 - - 7 14.58 4 8.33

A33 Chilcahuaico 83 81.37 - - 7 6.86 - - 6 5.88 6 5.88

A34 Turi Centro 57 82.61 - - 5 7.25 - - 3 4.35 4 5.80

A35 Virgen de la Nube 107 86.29 3 2.42 3 2.42 - - 5 4.03 6 4.84

A36 Hitocruz 28 65.12 1 2.33 2 4.65 1 2.33 6 13.95 5 11.63

A37 El Coco 58 86.57 - - 1 1.49 - - 5 7.46 3 4.48

A38 San Antonio de Gapal 78 67.24 1 0.86 15 12.93 - - 7 6.03 15 12.93

A39 Gapal Bajo 60 75.00 - - 2 2.50 - - 6 7.50 12 15.00

A40 San Isidro 80 59.26 1 0.74 10 7.41 - - 17 12.59 27 20.00

A41 Las Cuatro Esquinas 49 66.22 1 1.35 18 24.32 - - 3 4.05 3 4.05

A42 La Playa de San José 121 72.89 1 0.60 25 15.06 - - 9 5.42 10 6.02

A43 Agua Buena 55 96.49 - - 1 1.75 - - 1 1.75 - -

A44 El Cisne (Mal Paso) 8 57.14 2 14.29 2 14.29 - - 2 14.29 - -

A45 San Miguel Alto 38 53.52 - - - - - - 10 14.08 23 32.39

2154 75.85 44 1.55 248 8.73 1 0.04 156 5.49 237 8.35

Conectado a 
pozo ciego

Con descarga 
directa al mar, río, 
lago o quebrada

Total

Letrina No tieneConectado a red pública  
de alcantarillado

Conectado a pozo 
sépticoNº Nombre de Asentamiento
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considerado como centro urbano se 
encuentra abastecido mediante red 
de alcantarillado en un 82%, es decir 
la mayoría de sus edificaciones están 
servidas, a pesar de encontrar un 5% 
que no tiene el servicio; en el caso de 
los asentamientos considerados como 
núcleos de población, “Punta Corral”, 
“San Isidro”, “San Miguel del Valle”, 
“Bellavista”, “Santa María del Vergel” 
y “Carmen de Gusho”, presentan la 
misma condición, pero el porcentaje de 
edificaciones que no tiene el servicio es 
mayor  representando en algunos casos 
el 7%, 27%, 4%, 15%, 1% y finalmente 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

el 3% respectivamente, en el caso 
de los asentamientos considerados 
centralidades mínimas, ocurre de igual 
forma. Finalmente en el área de estudio 
se encuentra que un 8% presente un 
déficit al no presentar ningún tipo de 
sistema para evacuar sus aguas servidas. 
Ver Mapa Nº II.3.45.

3.5.3.2.1.4. ACCESO A ELIMINACIÓN DE 
BASURA.

En el área de estudio se encuentra que 
el 85% de las edificaciones eliminan su 
basura por carro recolector, seguido de 

un 12% que la quema, luego un 2% que 
la arroja a un terreno baldío o quebrada, 
finalmente con menos de 1% la entierran, 
la arrojan al río, acequia o canal o la 
eliminan de otra forma. Ver Gráfico Nº 
II.3.39. y Cuadro Nº II.3.56. “San miguel 
del Valle” es el único asentamiento que 
presenta eliminación de basura a través 
del arrojo a una quebrada, acequia o 
canal. Los asentamientos “Los Olivos”, “La 
Y”, “El Cisne”, “Punta Corral”, “Santísima 
Trinidad”, “Cerro Monjas”, “Bellavista” 
y “La Unión” la entierran conformando 
el 1%, estos territorialmente se ubican 
al sur del área de estudio limitando 

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 6 60.00 1 10.00 - - - - 1 10.00 2 20.00

A02 Guariloma de Turi 2 50.00 - - - - - - 1 25.00 1 25.00

A03 Hacienda Merchán 2 50.00 - - 1 25.00 - - 1 25.00 - -

A04 Señor del Cautivo 74 93.67 1 1.27 1 1.27 - - 1 1.27 2 2.53

A05 Narancay Bajo 55 84.62 1 1.54 8 12.31 - - 1 1.54 - -

A06 La Calera Baja 36 87.80 - - 4 9.76 - - 1 2.44 - -

A07 La Calera 131 68.95 2 1.05 47 24.74 - - 7 3.68 3 1.58

A08 San Pablo de Rumiloma 26 72.22 1 2.78 1 2.78 - - 1 2.78 7 19.44

A09 San Jacinto de Huariviña 62 79.49 2 2.56 3 3.85 - - 2 2.56 9 11.54

A10 Tierra Blanca 42 85.71 - - 2 4.08 - - 2 4.08 3 6.12

A11 Carmen de Gusho 64 79.01 - - 11 13.58 - - 3 3.70 3 3.70

A12 Los Olivos 79 81.44 - - 8 8.25 - - 2 2.06 8 8.25

A13 El Calvario 6 85.71 - - - - - - - - 1 14.29

A14 La Merced 27 65.85 1 2.44 1 2.44 - - 2 4.88 10 24.39

A15 La Y 66 79.52 1 1.20 - - - - 5 6.02 11 13.25

A16 Tres Cruces 21 80.77 - - 1 3.85 - - 1 3.85 3 11.54

A17 El Cisne 57 95.00 - - - - - - 1 1.67 2 3.33

A18 Tres Marías 44 91.67 - - 1 2.08 - - 1 2.08 2 4.17

A19 Autopista San Marcos 22 95.65 - - - - - - - - 1 4.35

A20 San Marcos 61 69.32 - - 15 17.05 - - 4 4.55 8 9.09

A21 Autopista Tres Marías 13 86.67 - - 1 6.67 - - - - 1 6.67

A22 Punta Corral 38 79.17 1 2.08 - - - - 2 4.17 7 14.58

A23 Santísima Trinidad 20 76.92 1 3.85 - - - - 1 3.85 4 15.38

A24 Cerro Monjas 21 77.78 1 3.70 - - - - 1 3.70 4 14.81

A25 Bellavista 37 80.43 1 2.17 1 2.17 - - - 0.00 7 15.22

A26 La Unión 50 80.65 1 1.61 2 3.23 - - 2 3.23 7 11.29

A27 Santa María del Vergel 85 67.46 5 3.97 15 11.90 - - 19 15.08 2 1.59

A28 Autopista Turi 79 83.16 2 2.11 10 10.53 - - 2 2.11 2 2.11

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 25 52.08 7 14.58 12 25.00 - - 1 2.08 3 6.25

A30 La Asunción 41 70.69 5 8.62 8 13.79 - - 2 3.45 2 3.45

A31 Morocho Quigua 7 53.85 - - - - - - 2 15.38 4 30.77

A32 San Miguel del Valle 33 68.75 - - 4 8.33 - - 7 14.58 4 8.33

A33 Chilcahuaico 83 81.37 - - 7 6.86 - - 6 5.88 6 5.88

A34 Turi Centro 57 82.61 - - 5 7.25 - - 3 4.35 4 5.80

A35 Virgen de la Nube 107 86.29 3 2.42 3 2.42 - - 5 4.03 6 4.84

A36 Hitocruz 28 65.12 1 2.33 2 4.65 1 2.33 6 13.95 5 11.63

A37 El Coco 58 86.57 - - 1 1.49 - - 5 7.46 3 4.48

A38 San Antonio de Gapal 78 67.24 1 0.86 15 12.93 - - 7 6.03 15 12.93

A39 Gapal Bajo 60 75.00 - - 2 2.50 - - 6 7.50 12 15.00

A40 San Isidro 80 59.26 1 0.74 10 7.41 - - 17 12.59 27 20.00

A41 Las Cuatro Esquinas 49 66.22 1 1.35 18 24.32 - - 3 4.05 3 4.05

A42 La Playa de San José 121 72.89 1 0.60 25 15.06 - - 9 5.42 10 6.02

A43 Agua Buena 55 96.49 - - 1 1.75 - - 1 1.75 - -

A44 El Cisne (Mal Paso) 8 57.14 2 14.29 2 14.29 - - 2 14.29 - -

A45 San Miguel Alto 38 53.52 - - - - - - 10 14.08 23 32.39

2154 75.85 44 1.55 248 8.73 1 0.04 156 5.49 237 8.35

Conectado a 
pozo ciego

Con descarga 
directa al mar, río, 
lago o quebrada

Total

Letrina No tieneConectado a red pública  
de alcantarillado

Conectado a pozo 
sépticoNº Nombre de Asentamiento

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 6 60.00 1 10.00 - - - - 1 10.00 2 20.00

A02 Guariloma de Turi 2 50.00 - - - - - - 1 25.00 1 25.00

A03 Hacienda Merchán 2 50.00 - - 1 25.00 - - 1 25.00 - -

A04 Señor del Cautivo 74 93.67 1 1.27 1 1.27 - - 1 1.27 2 2.53

A05 Narancay Bajo 55 84.62 1 1.54 8 12.31 - - 1 1.54 - -

A06 La Calera Baja 36 87.80 - - 4 9.76 - - 1 2.44 - -

A07 La Calera 131 68.95 2 1.05 47 24.74 - - 7 3.68 3 1.58

A08 San Pablo de Rumiloma 26 72.22 1 2.78 1 2.78 - - 1 2.78 7 19.44

A09 San Jacinto de Huariviña 62 79.49 2 2.56 3 3.85 - - 2 2.56 9 11.54

A10 Tierra Blanca 42 85.71 - - 2 4.08 - - 2 4.08 3 6.12

A11 Carmen de Gusho 64 79.01 - - 11 13.58 - - 3 3.70 3 3.70

A12 Los Olivos 79 81.44 - - 8 8.25 - - 2 2.06 8 8.25

A13 El Calvario 6 85.71 - - - - - - - - 1 14.29

A14 La Merced 27 65.85 1 2.44 1 2.44 - - 2 4.88 10 24.39

A15 La Y 66 79.52 1 1.20 - - - - 5 6.02 11 13.25

A16 Tres Cruces 21 80.77 - - 1 3.85 - - 1 3.85 3 11.54

A17 El Cisne 57 95.00 - - - - - - 1 1.67 2 3.33

A18 Tres Marías 44 91.67 - - 1 2.08 - - 1 2.08 2 4.17

A19 Autopista San Marcos 22 95.65 - - - - - - - - 1 4.35

A20 San Marcos 61 69.32 - - 15 17.05 - - 4 4.55 8 9.09

A21 Autopista Tres Marías 13 86.67 - - 1 6.67 - - - - 1 6.67

A22 Punta Corral 38 79.17 1 2.08 - - - - 2 4.17 7 14.58

A23 Santísima Trinidad 20 76.92 1 3.85 - - - - 1 3.85 4 15.38

A24 Cerro Monjas 21 77.78 1 3.70 - - - - 1 3.70 4 14.81

A25 Bellavista 37 80.43 1 2.17 1 2.17 - - - 0.00 7 15.22

A26 La Unión 50 80.65 1 1.61 2 3.23 - - 2 3.23 7 11.29

A27 Santa María del Vergel 85 67.46 5 3.97 15 11.90 - - 19 15.08 2 1.59

A28 Autopista Turi 79 83.16 2 2.11 10 10.53 - - 2 2.11 2 2.11

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 25 52.08 7 14.58 12 25.00 - - 1 2.08 3 6.25

A30 La Asunción 41 70.69 5 8.62 8 13.79 - - 2 3.45 2 3.45

A31 Morocho Quigua 7 53.85 - - - - - - 2 15.38 4 30.77

A32 San Miguel del Valle 33 68.75 - - 4 8.33 - - 7 14.58 4 8.33

A33 Chilcahuaico 83 81.37 - - 7 6.86 - - 6 5.88 6 5.88

A34 Turi Centro 57 82.61 - - 5 7.25 - - 3 4.35 4 5.80

A35 Virgen de la Nube 107 86.29 3 2.42 3 2.42 - - 5 4.03 6 4.84

A36 Hitocruz 28 65.12 1 2.33 2 4.65 1 2.33 6 13.95 5 11.63

A37 El Coco 58 86.57 - - 1 1.49 - - 5 7.46 3 4.48

A38 San Antonio de Gapal 78 67.24 1 0.86 15 12.93 - - 7 6.03 15 12.93

A39 Gapal Bajo 60 75.00 - - 2 2.50 - - 6 7.50 12 15.00

A40 San Isidro 80 59.26 1 0.74 10 7.41 - - 17 12.59 27 20.00

A41 Las Cuatro Esquinas 49 66.22 1 1.35 18 24.32 - - 3 4.05 3 4.05

A42 La Playa de San José 121 72.89 1 0.60 25 15.06 - - 9 5.42 10 6.02

A43 Agua Buena 55 96.49 - - 1 1.75 - - 1 1.75 - -

A44 El Cisne (Mal Paso) 8 57.14 2 14.29 2 14.29 - - 2 14.29 - -

A45 San Miguel Alto 38 53.52 - - - - - - 10 14.08 23 32.39

2154 75.85 44 1.55 248 8.73 1 0.04 156 5.49 237 8.35

Conectado a 
pozo ciego

Con descarga 
directa al mar, río, 
lago o quebrada

Total

Letrina No tieneConectado a red pública  
de alcantarillado

Conectado a pozo 
sépticoNº Nombre de Asentamiento
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prácticamente con el área rural d el 
cantón, sectores menos frecuentados 
por el servicio de recolección de basura, 
encontrando por lo tanto otros medios, 
mostrando la necesidad de establecer un 
sistema de recolección de basura para 
los espacios periurbanos.  Ver Cuadro Nº 
II.3.56. 

La mayoría de asentamientos presentan 
entre el 60% a 100% de eliminación de 
basura por carro recolector, las que lo 
arrojan a un terreno baldío presentan 
porcentajes entre 1% al 26%, la eliminación 
por incineración presenta el 2% al 63%, 
las que lo entierran con valores entre el 
1% a 2%, y las que presentan otra forma 
de eliminación en su mayoría del 1%. Ver 
Cuadro Nº II.3.56.

Los asentamientos “Cerro Monjas”, 
“Santísima Trinidad” y “Bellavista”, 
presentan un mayor porcentaje en la 
eliminación de basura por incineración, 
así como toda el área estudio siendo 
el segundo método más utilizado para 
la eliminación mostrando un déficit de 
sistema de recolección en estas áreas 
que territorialmente se encuentran 
alejadas del límite urbano. Ver Cuadro Nº 
II.3.56. y Mapa Nº II.3.46.

El asentamiento “Turi Centro” considerado 
como centro urbano se encuentra 
servido por el carro recolector en un 89%, 
es decir la mayoría de sus edificaciones 
están servidas, a pesar de encontrar un 
7% que la incinera. Los asentamientos 
considerados núcleos poblacionales 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.3.42.
Accesibilidad a Eliminación de Basura según Asentamientos Humanos en el Área de Estudio. (Números Relativos).

De otra forma

La arrojan al río, acequia o canal

La entierran

La incienran o queman

La arrojan a un terreno baldío o quebrada

Por carro Recolector

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

84.98%

2.21%

12.00%

0.43%

0.04%

0.35%

“Punta Corral”, “San Isidro”, “San Miguel 
del Valle”, “Bellavista”, “Santa María del 
Vergel” y “Carmen de Gusho”, están servidos 
por el sistema de recolección de basura, 
pero el porcentaje de edificaciones que no 
tiene el servicio es, 37.5%, 16%, 23.92%, 48.71%, 
3% y 12% respectivamente, en el caso de los 
asentamientos considerados centralidades 
mínimas ocurre de igual forma.

Finalmente dentro del sistema de 
asentamientos la eliminación de basura es la 
que presenta un mayor déficit ya que existe 
un gran porcentaje que de edificaciones que 
la incineran, provocando daños en el medio 
físico perdiendo la cobertura vegetal de 
mismo además de producir contaminación 
ambiental, en zonas con altos valores 
ecológicos y paisajísticos.
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CUADRO Nº II.3.56.
Accesibilidad a Eliminación de Basura según Asentamientos Humanos por Tipo de Abastecimiento en el Área de Estudio. (Números Absolutos y relativos).

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 4 66.67 - - 2 33.33 - - - - - -

A02 Guariloma De Turi 2 66.67 - - 1 33.33 - - - - - -

A03 Hacienda Merchán 2 100 - - - - - - - - - -

A04 Señor Del Cautivo 72 97.30 1 1.35 1 1.35 - - - - - -

A05 Narancay Bajo 63 96.92 1 1.54 1 1.54 - - - - - -

A06 La Calera Baja 39 100 - - - - - - - - - -

A07 La Calera 181 96.79 1 0.53 4 2.14 - - - - 1 0.53

A08 San Pablo de Rumiloma 16 53.33 8 26.67 5 16.67 - - - - 1 3.33

A09 San Jacinto de Huariviña 51 73.91 7 10.14 11 15.94 - - - - - -

A10 Tierra Blanca 37 78.72 - - 10 21.28 - - - - - -

A11 Carmen de Gusho 69 87.34 - - 10 12.66 - - - - - -

A12 Los Olivos 73 81.11 3 3.33 13 14.44 1 1.11 - - - -

A13 El Calvario 6 100 - - - - - - - - - -

A14 La Merced 23 71.88 1 3.13 8 25.00 - - - - - -

A15 La Y 46 63.01 2 2.74 24 32.88 1 1.37 - - - -

A16 Tres Cruces 17 73.91 - - 6 26.09 - 0.00 - - - -

A17 El Cisne 53 91.38 1 1.72 2 3.45 1 1.72 - - 1 1.72

A18 Tres Marías 36 81.82 2 4.55 6 13.64 - - - - - -

A19 Autopista San Marcos 20 86.96 1 4.35 2 8.70 - - - - - -

A20 San Marcos 71 88.75 - - 8 10.00 - - - - 1 1.25

A21 Autopista Tres Marías 11 84.62 - - 2 15.38 - - - - - -

A22 Punta Corral 25 62.50 4 10.00 9 22.50 2 5.00 - - - -

A23 Santísima Trinidad 8 36.36 2 9.09 10 45.45 1 4.55 - - 1 4.55

A24 Cerro Monjas 3 13.64 3 13.64 14 63.64 1 4.55 - - 1 4.55

A25 Bellavista 20 51.28 3 7.69 15 38.46 1 2.56 - - - -

A26 La Unión 39 70.91 2 3.64 13 23.64 1 1.82 - - - -

A27 Santa María del Vergel 121 96.03 - - 5 3.97 - - - - - -

A28 Autopista Turi 89 96.74 - - 3 3.26 - - - - - -

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 40 88.89 1 2.22 4 8.89 - - - - - -

A30 La Asunción 53 92.98 - - 4 7.02 - - - - - -

A31 Morocho Quigua 6 66.67 - - 3 33.33 - - - - - -

A32 San Miguel del Valle 34 73.91 2 4.35 9 19.57 - - 1 2.17 - -

A33 Chilcahuaico 83 87.37 1 1.05 10 10.53 1 1.05 - - - -

A34 Turi Centro 59 89.39 1 1.52 5 7.58 1 1.52 - - - -

A35 Virgen de la Nube 105 90.52 - - 11 9.48 - - - - - -

A36 Hitocruz 20 58.82 2 5.88 12 35.29 - - - - - -

A37 El Coco 55 87.30 2 3.17 6 9.52 - - - - - -

A38 San Antonio de Gapal 89 89.00 - - 10 10.00 - - - - 1 1.00

A39 Gapal Bajo 47 70.15 3 4.48 16 23.88 - - - - 1 1.49

A40 San Isidro 92 85.19 1 0.93 15 13.89 - - - - - -

A41 Las Cuatro Esquinas 63 91.30 - - 6 8.70 - - - - - -

A42 La Playa de San José 147 94.84 1 0.65 7 4.52 - - - - - -

A43 Agua Buena 54 96.43 - - 1 1.79 - - - - 1 1.79

A44 El Cisne (Mal Paso) 12 92.31 - - 1 7.69 - - - - - -

A45 San Miguel Alto 40 86.96 1 2.17 5 10.87 - - - - - -

2196 84.98 57 2.21 310 12.00 11 0.43 1 0.04 9 0.35

La incineran o 
queman La entierran

Total

La arrojan al río, 
acequia o canal De otra formaPor carro Recolector

La arrojan a un 
terreno baldío o 

quebradaNº Nombre de Asentamiento
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N° % N° % N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 4 66.67 - - 2 33.33 - - - - - -

A02 Guariloma De Turi 2 66.67 - - 1 33.33 - - - - - -

A03 Hacienda Merchán 2 100 - - - - - - - - - -

A04 Señor Del Cautivo 72 97.30 1 1.35 1 1.35 - - - - - -

A05 Narancay Bajo 63 96.92 1 1.54 1 1.54 - - - - - -

A06 La Calera Baja 39 100 - - - - - - - - - -

A07 La Calera 181 96.79 1 0.53 4 2.14 - - - - 1 0.53

A08 San Pablo de Rumiloma 16 53.33 8 26.67 5 16.67 - - - - 1 3.33

A09 San Jacinto de Huariviña 51 73.91 7 10.14 11 15.94 - - - - - -

A10 Tierra Blanca 37 78.72 - - 10 21.28 - - - - - -

A11 Carmen de Gusho 69 87.34 - - 10 12.66 - - - - - -

A12 Los Olivos 73 81.11 3 3.33 13 14.44 1 1.11 - - - -

A13 El Calvario 6 100 - - - - - - - - - -

A14 La Merced 23 71.88 1 3.13 8 25.00 - - - - - -

A15 La Y 46 63.01 2 2.74 24 32.88 1 1.37 - - - -

A16 Tres Cruces 17 73.91 - - 6 26.09 - 0.00 - - - -

A17 El Cisne 53 91.38 1 1.72 2 3.45 1 1.72 - - 1 1.72

A18 Tres Marías 36 81.82 2 4.55 6 13.64 - - - - - -

A19 Autopista San Marcos 20 86.96 1 4.35 2 8.70 - - - - - -

A20 San Marcos 71 88.75 - - 8 10.00 - - - - 1 1.25

A21 Autopista Tres Marías 11 84.62 - - 2 15.38 - - - - - -

A22 Punta Corral 25 62.50 4 10.00 9 22.50 2 5.00 - - - -

A23 Santísima Trinidad 8 36.36 2 9.09 10 45.45 1 4.55 - - 1 4.55

A24 Cerro Monjas 3 13.64 3 13.64 14 63.64 1 4.55 - - 1 4.55

A25 Bellavista 20 51.28 3 7.69 15 38.46 1 2.56 - - - -

A26 La Unión 39 70.91 2 3.64 13 23.64 1 1.82 - - - -

A27 Santa María del Vergel 121 96.03 - - 5 3.97 - - - - - -

A28 Autopista Turi 89 96.74 - - 3 3.26 - - - - - -

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 40 88.89 1 2.22 4 8.89 - - - - - -

A30 La Asunción 53 92.98 - - 4 7.02 - - - - - -

A31 Morocho Quigua 6 66.67 - - 3 33.33 - - - - - -

A32 San Miguel del Valle 34 73.91 2 4.35 9 19.57 - - 1 2.17 - -

A33 Chilcahuaico 83 87.37 1 1.05 10 10.53 1 1.05 - - - -

A34 Turi Centro 59 89.39 1 1.52 5 7.58 1 1.52 - - - -

A35 Virgen de la Nube 105 90.52 - - 11 9.48 - - - - - -

A36 Hitocruz 20 58.82 2 5.88 12 35.29 - - - - - -

A37 El Coco 55 87.30 2 3.17 6 9.52 - - - - - -

A38 San Antonio de Gapal 89 89.00 - - 10 10.00 - - - - 1 1.00

A39 Gapal Bajo 47 70.15 3 4.48 16 23.88 - - - - 1 1.49

A40 San Isidro 92 85.19 1 0.93 15 13.89 - - - - - -

A41 Las Cuatro Esquinas 63 91.30 - - 6 8.70 - - - - - -

A42 La Playa de San José 147 94.84 1 0.65 7 4.52 - - - - - -

A43 Agua Buena 54 96.43 - - 1 1.79 - - - - 1 1.79

A44 El Cisne (Mal Paso) 12 92.31 - - 1 7.69 - - - - - -

A45 San Miguel Alto 40 86.96 1 2.17 5 10.87 - - - - - -

2196 84.98 57 2.21 310 12.00 11 0.43 1 0.04 9 0.35

La incineran o 
queman La entierran

Total

La arrojan al río, 
acequia o canal De otra formaPor carro Recolector

La arrojan a un 
terreno baldío o 

quebradaNº Nombre de Asentamiento

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

A01 La Pradera 4 66.67 - - 2 33.33 - - - - - -

A02 Guariloma De Turi 2 66.67 - - 1 33.33 - - - - - -

A03 Hacienda Merchán 2 100 - - - - - - - - - -

A04 Señor Del Cautivo 72 97.30 1 1.35 1 1.35 - - - - - -

A05 Narancay Bajo 63 96.92 1 1.54 1 1.54 - - - - - -

A06 La Calera Baja 39 100 - - - - - - - - - -

A07 La Calera 181 96.79 1 0.53 4 2.14 - - - - 1 0.53

A08 San Pablo de Rumiloma 16 53.33 8 26.67 5 16.67 - - - - 1 3.33

A09 San Jacinto de Huariviña 51 73.91 7 10.14 11 15.94 - - - - - -

A10 Tierra Blanca 37 78.72 - - 10 21.28 - - - - - -

A11 Carmen de Gusho 69 87.34 - - 10 12.66 - - - - - -

A12 Los Olivos 73 81.11 3 3.33 13 14.44 1 1.11 - - - -

A13 El Calvario 6 100 - - - - - - - - - -

A14 La Merced 23 71.88 1 3.13 8 25.00 - - - - - -

A15 La Y 46 63.01 2 2.74 24 32.88 1 1.37 - - - -

A16 Tres Cruces 17 73.91 - - 6 26.09 - 0.00 - - - -

A17 El Cisne 53 91.38 1 1.72 2 3.45 1 1.72 - - 1 1.72

A18 Tres Marías 36 81.82 2 4.55 6 13.64 - - - - - -

A19 Autopista San Marcos 20 86.96 1 4.35 2 8.70 - - - - - -

A20 San Marcos 71 88.75 - - 8 10.00 - - - - 1 1.25

A21 Autopista Tres Marías 11 84.62 - - 2 15.38 - - - - - -

A22 Punta Corral 25 62.50 4 10.00 9 22.50 2 5.00 - - - -

A23 Santísima Trinidad 8 36.36 2 9.09 10 45.45 1 4.55 - - 1 4.55

A24 Cerro Monjas 3 13.64 3 13.64 14 63.64 1 4.55 - - 1 4.55

A25 Bellavista 20 51.28 3 7.69 15 38.46 1 2.56 - - - -

A26 La Unión 39 70.91 2 3.64 13 23.64 1 1.82 - - - -

A27 Santa María del Vergel 121 96.03 - - 5 3.97 - - - - - -

A28 Autopista Turi 89 96.74 - - 3 3.26 - - - - - -

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 40 88.89 1 2.22 4 8.89 - - - - - -

A30 La Asunción 53 92.98 - - 4 7.02 - - - - - -

A31 Morocho Quigua 6 66.67 - - 3 33.33 - - - - - -

A32 San Miguel del Valle 34 73.91 2 4.35 9 19.57 - - 1 2.17 - -

A33 Chilcahuaico 83 87.37 1 1.05 10 10.53 1 1.05 - - - -

A34 Turi Centro 59 89.39 1 1.52 5 7.58 1 1.52 - - - -

A35 Virgen de la Nube 105 90.52 - - 11 9.48 - - - - - -

A36 Hitocruz 20 58.82 2 5.88 12 35.29 - - - - - -

A37 El Coco 55 87.30 2 3.17 6 9.52 - - - - - -

A38 San Antonio de Gapal 89 89.00 - - 10 10.00 - - - - 1 1.00

A39 Gapal Bajo 47 70.15 3 4.48 16 23.88 - - - - 1 1.49

A40 San Isidro 92 85.19 1 0.93 15 13.89 - - - - - -

A41 Las Cuatro Esquinas 63 91.30 - - 6 8.70 - - - - - -

A42 La Playa de San José 147 94.84 1 0.65 7 4.52 - - - - - -

A43 Agua Buena 54 96.43 - - 1 1.79 - - - - 1 1.79

A44 El Cisne (Mal Paso) 12 92.31 - - 1 7.69 - - - - - -

A45 San Miguel Alto 40 86.96 1 2.17 5 10.87 - - - - - -

2196 84.98 57 2.21 310 12.00 11 0.43 1 0.04 9 0.35
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queman La entierran

Total

La arrojan al río, 
acequia o canal De otra formaPor carro Recolector
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CUADRO Nº II.3.57.
Asentamientos Humanos según características estudiadas en el diagnóstico de Sistema de Asentamientos Humanos (Números Absolutos).

Nº Nombre Asentamiento Número 
Vivienda

Población Área Densidad 
de Vivienda

Tipo de 
Implanta

ción
# de 
Pisos

Material 
de 

Paredes 
Exterior

es

Material de 
Cubierta

Estado
Año de 

Establecimi
ento

A01 La Pradera 8 25 10.53 0.76 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1990

A02 Guariloma De Turi 3 11 5.03 0.60 Aislada con retiro Frontal 1 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1983

A03 Hacienda Merchán 4 10 9.94 0.40 Aislada con retiro Frontal 1 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A04 Señor Del Cautivo 91 326 19.55 4.65 Continua sin retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1980

A05 Narancay Bajo 82 257 13.96 5.87 Continua con retiro Frontal 3 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1980

A06 La Calera Baja 47 164 6.75 6.97 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1985

A07 La Calera 233 778 34.28 6.80 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1995

A08 San Pablo de Rumiloma 42 122 22.92 1.83 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Regular 1950

A09 San Jacinto de Huariviña 99 280 43.18 2.29 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Bueno 1900

A10 Tierra Blanca 64 188 13.39 4.78 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A11 Carmen de Gusho 109 368 23.34 4.67 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1900

A12 Los Olivos 125 388 39.34 3.18 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1950

A13 El Calvario 10 27 7.56 1.32 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

A14 La Merced 48 130 48.55 0.99 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

A15 La Y 113 279 66.95 1.69 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1950

A16 Tres Cruces 36 93 45.27 0.80 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1900

A17 El Cisne 83 255 23.47 3.54 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1950

A18 Tres Marías 70 194 34.66 2.02 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1990

A19 Autopista San Marcos 33 103 8.08 4.09 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A20 San Marcos 110 364 25.90 4.25 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A21 Autopista Tres Marías 23 61 19.62 1.17 Continua con Retiro Frontal 2 Madera Asbesto Regular 1980

A22 Punta Corral 57 149 32.31 1.76 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1960

A23 Santísima Trinidad 30 82 20.16 1.49 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960

A24 Cerro Monjas 32 88 25.59 1.25 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1993

A25 Bellavista 58 170 46.67 1.24 Aislada con retiro Frontal 1 Bloque Asbesto Regular 1980

A26 La Unión 76 233 50.27 1.51 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A27 Santa María del Vergel 153 547 24.22 6.32 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1999

A28 Autopista Turi 115 355 25.54 4.50 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1995

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 53 182 10.63 4.98 Aislada con retiro Frontal 1 Madera Zinc Malo 1990

A30 La Asunción 69 238 28.80 2.40 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960

A31 Morocho Quigua 12 42 11.06 1.09 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1990

A32 San Miguel del Valle 65 171 24.63 2.64 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1950

A33 Chilcahuaico 122 407 31.68 3.85 Continua con retiro Frontal 1 Bloque Asbesto Regular 1995

A34 Turi Centro 82 284 19.24 4.26 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1800

A35 Virgen de la Nube 147 461 39.35 3.74 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1980

A36 Hitocruz 44 155 39.10 1.13 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A37 El Coco 74 261 20.71 3.57 Continua sin retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

A38 San Antonio de Gapal 142 423 62.21 2.28 Continua con Retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1900

A39 Gapal Bajo 100 272 52.39 1.91 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1980

A40 San Isidro 152 460 79.42 1.91 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

A41 Las Cuatro Esquinas 110 286 31.84 3.45 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1940

A42 La Playa de San José 230 630 50.61 4.54 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1940

A43 Agua Buena 65 221 5.25 12.37 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1900

A44 El Cisne (Mal Paso) 16 52 4.14 3.86 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1988

A45 San Miguel Alto 61 193 25.54 2.39 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Regular 1980
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nº Nombre Asentamiento Número 
Vivienda

Población Área Densidad 
de Vivienda

Tipo de 
Implanta

ción
# de 
Pisos

Material 
de 

Paredes 
Exterior

es

Material de 
Cubierta

Estado
Año de 

Establecimi
ento

A01 La Pradera 8 25 10.53 0.76 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1990

A02 Guariloma De Turi 3 11 5.03 0.60 Aislada con retiro Frontal 1 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1983

A03 Hacienda Merchán 4 10 9.94 0.40 Aislada con retiro Frontal 1 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A04 Señor Del Cautivo 91 326 19.55 4.65 Continua sin retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1980

A05 Narancay Bajo 82 257 13.96 5.87 Continua con retiro Frontal 3 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1980

A06 La Calera Baja 47 164 6.75 6.97 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1985

A07 La Calera 233 778 34.28 6.80 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1995

A08 San Pablo de Rumiloma 42 122 22.92 1.83 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Regular 1950

A09 San Jacinto de Huariviña 99 280 43.18 2.29 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Bueno 1900

A10 Tierra Blanca 64 188 13.39 4.78 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A11 Carmen de Gusho 109 368 23.34 4.67 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1900

A12 Los Olivos 125 388 39.34 3.18 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1950

A13 El Calvario 10 27 7.56 1.32 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

A14 La Merced 48 130 48.55 0.99 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

A15 La Y 113 279 66.95 1.69 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1950

A16 Tres Cruces 36 93 45.27 0.80 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1900

A17 El Cisne 83 255 23.47 3.54 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1950

A18 Tres Marías 70 194 34.66 2.02 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1990

A19 Autopista San Marcos 33 103 8.08 4.09 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A20 San Marcos 110 364 25.90 4.25 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A21 Autopista Tres Marías 23 61 19.62 1.17 Continua con Retiro Frontal 2 Madera Asbesto Regular 1980

A22 Punta Corral 57 149 32.31 1.76 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1960

A23 Santísima Trinidad 30 82 20.16 1.49 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960

A24 Cerro Monjas 32 88 25.59 1.25 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1993

A25 Bellavista 58 170 46.67 1.24 Aislada con retiro Frontal 1 Bloque Asbesto Regular 1980

A26 La Unión 76 233 50.27 1.51 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A27 Santa María del Vergel 153 547 24.22 6.32 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1999

A28 Autopista Turi 115 355 25.54 4.50 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1995

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 53 182 10.63 4.98 Aislada con retiro Frontal 1 Madera Zinc Malo 1990

A30 La Asunción 69 238 28.80 2.40 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960

A31 Morocho Quigua 12 42 11.06 1.09 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1990

A32 San Miguel del Valle 65 171 24.63 2.64 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1950

A33 Chilcahuaico 122 407 31.68 3.85 Continua con retiro Frontal 1 Bloque Asbesto Regular 1995

A34 Turi Centro 82 284 19.24 4.26 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1800

A35 Virgen de la Nube 147 461 39.35 3.74 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1980

A36 Hitocruz 44 155 39.10 1.13 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A37 El Coco 74 261 20.71 3.57 Continua sin retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

A38 San Antonio de Gapal 142 423 62.21 2.28 Continua con Retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1900

A39 Gapal Bajo 100 272 52.39 1.91 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1980

A40 San Isidro 152 460 79.42 1.91 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

A41 Las Cuatro Esquinas 110 286 31.84 3.45 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1940

A42 La Playa de San José 230 630 50.61 4.54 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1940

A43 Agua Buena 65 221 5.25 12.37 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1900

A44 El Cisne (Mal Paso) 16 52 4.14 3.86 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1988

A45 San Miguel Alto 61 193 25.54 2.39 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Regular 1980

Nº Nombre Asentamiento Número 
Vivienda

Población Área Densidad 
de Vivienda

Tipo de 
Implanta

ción
# de 
Pisos

Material 
de 

Paredes 
Exterior

es

Material de 
Cubierta

Estado
Año de 

Establecimi
ento

A01 La Pradera 8 25 10.53 0.76 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1990

A02 Guariloma De Turi 3 11 5.03 0.60 Aislada con retiro Frontal 1 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1983

A03 Hacienda Merchán 4 10 9.94 0.40 Aislada con retiro Frontal 1 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A04 Señor Del Cautivo 91 326 19.55 4.65 Continua sin retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1980

A05 Narancay Bajo 82 257 13.96 5.87 Continua con retiro Frontal 3 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1980

A06 La Calera Baja 47 164 6.75 6.97 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Regular 1985

A07 La Calera 233 778 34.28 6.80 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1995

A08 San Pablo de Rumiloma 42 122 22.92 1.83 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Regular 1950

A09 San Jacinto de Huariviña 99 280 43.18 2.29 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Bueno 1900

A10 Tierra Blanca 64 188 13.39 4.78 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A11 Carmen de Gusho 109 368 23.34 4.67 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1900

A12 Los Olivos 125 388 39.34 3.18 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1950

A13 El Calvario 10 27 7.56 1.32 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

A14 La Merced 48 130 48.55 0.99 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

A15 La Y 113 279 66.95 1.69 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1950

A16 Tres Cruces 36 93 45.27 0.80 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1900

A17 El Cisne 83 255 23.47 3.54 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1950

A18 Tres Marías 70 194 34.66 2.02 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1990

A19 Autopista San Marcos 33 103 8.08 4.09 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A20 San Marcos 110 364 25.90 4.25 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

A21 Autopista Tres Marías 23 61 19.62 1.17 Continua con Retiro Frontal 2 Madera Asbesto Regular 1980

A22 Punta Corral 57 149 32.31 1.76 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1960

A23 Santísima Trinidad 30 82 20.16 1.49 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960

A24 Cerro Monjas 32 88 25.59 1.25 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1993

A25 Bellavista 58 170 46.67 1.24 Aislada con retiro Frontal 1 Bloque Asbesto Regular 1980

A26 La Unión 76 233 50.27 1.51 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A27 Santa María del Vergel 153 547 24.22 6.32 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1999

A28 Autopista Turi 115 355 25.54 4.50 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1995

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 53 182 10.63 4.98 Aislada con retiro Frontal 1 Madera Zinc Malo 1990

A30 La Asunción 69 238 28.80 2.40 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960

A31 Morocho Quigua 12 42 11.06 1.09 Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1990

A32 San Miguel del Valle 65 171 24.63 2.64 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1950

A33 Chilcahuaico 122 407 31.68 3.85 Continua con retiro Frontal 1 Bloque Asbesto Regular 1995

A34 Turi Centro 82 284 19.24 4.26 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1800

A35 Virgen de la Nube 147 461 39.35 3.74 Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1980

A36 Hitocruz 44 155 39.10 1.13 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

A37 El Coco 74 261 20.71 3.57 Continua sin retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

A38 San Antonio de Gapal 142 423 62.21 2.28 Continua con Retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1900

A39 Gapal Bajo 100 272 52.39 1.91 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1980

A40 San Isidro 152 460 79.42 1.91 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

A41 Las Cuatro Esquinas 110 286 31.84 3.45 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1940

A42 La Playa de San José 230 630 50.61 4.54 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1940

A43 Agua Buena 65 221 5.25 12.37 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1900

A44 El Cisne (Mal Paso) 16 52 4.14 3.86 Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1988

A45 San Miguel Alto 61 193 25.54 2.39 Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Regular 1980

3.6. CONCLUSIONES.

El estudio del diagnóstico del sistema 
asentamientos humanos ha llevado 
a entender un sistema en el que han 
conjugado características tanto urbanas 
como rurales al estar analizando un espacios 
periurbano, por lo que ha sido necesario 
estudiar herramientas que ayuden a 
establecer el funcionamiento del sistema, 
considerando dos aspectos fundamentales 
que lo conforman, su estructura y función, 
dando lugar al estudio del análisis estructural 

y funcional, previo a ello fue necesario realizar 
la identificación, delimitación y clasificación 
de los asentamientos encontrados en el área 
de estudio, donde se encontró un total de 45 
asentamientos humanos de los que se obtuvo 
característica de uso y ocupación de suelo.
Para la clasificación se establecieron cinco 
tipos que son, Centro Urbano, Núcleo 
Poblacional, Asentamiento Concentrado, 
Centralidad Mínima, Asentamientos Disperso, 
para que un asentamiento adopte un tipo 
u otro se consideraron características como, 
grado de consolidación, población, densidad, 
población económicamente activa, número 

de equipamientos y la estructura del 
asentamiento. Una vez establecido esto se 
realiza el estudio de la estructura y función 
tanto del sistema como de los diferentes 
asentamientos. En este sentido, de acuerdo al 
análisis de la evolución del espacio se puede 
realizar las siguientes inferencias:

- Resulta necesario realizar el estudio de 
como este espacio se fue configurando, 
principalmente por la creación de espacios 
intersticiales, que con el tiempo se va 
poblando hasta conformar asentamientos.
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- En un inicio el área de estudio estuvo 
conformado por un espacio rural que en 
ciertos lugares aún persiste a pesar de la 
presión urbana, lo que lo fue configurando el 
espacio periurbano del sur de la ciudad de 
Cuenca. 

- Los asentamientos configurados 
antiguamente se encuentran lejos del límite 
urbano, se puede decir que representan 
consolidaciones mínimas rurales, que nacieron 
por agrupación de vivienda ya sea en torno a 
un servicio, vía o equipamiento.

- Los asentamientos configurados en las 
últimas décadas se encuentran cerca del 
límite urbano configurados por la presión 
urbanizadora que ejerce la ciudad en el 
espacio periurbano, estos se abastecen de los 
bienes y servicios que presta la ciudad.

El sistema de asentamientos se caracteriza 
por tener una estructura como ya 
se mencionó, que estudia el orden y 
disposición de las partes que lo conforman, 
así como las relaciones internas que 
se dan en ellos y las disposiciones de 
sus elementos. Este análisis se realiza en base 
a dos variables fundamentales las relaciones 
horizontales y verticales, distribución 
espacial de la población, características 
del medio físico en los asentamientos, 
características de los equipamientos y 
las características de la vialidad, estudiando 
así todos los que conforman el sistema, de 
los que se pueden realizar las siguientes 
inferencias:

- En las relaciones horizontales se puede 
establecer que el sistema muestra una 
tendencia mixta que bordea los valores  del 
sistema urbano, a más de establecer una tasa 
de urbanización negativa, lo que no significa 
que no exista una urbanización sino que al 

de estudio se encuentra que un 95% de los 
45 asentamientos considerados, debido a 
malas condiciones del territorio la población 
no ha podido explotarla  sobre todo con 
actividades agrícolas ya que estas también 
necesitan de buenas condiciones en su 
medio físico poniendo énfasis en el desarrollo 
de actividades secundarias, debido a que el 
área de estudio cuenta con un alto potencial 
paisajístico.

- Otro elemento importante en la 
configuración de los asentamientos son los 
equipamientos comunitarios, estableciendo 
así que en el sistema de asentamientos se 
tiene 94 unidades de equipamientos, de 
los cuales, 9 unidades de equipamiento 
Educativo, 18 unidades de equipamiento 
de Culto, 2 unidades en el equipamiento 
de Salud, 29 unidades de tipo Recreativo, 
4 unidades de equipamiento Funerario, 14 
unidades Socioculturales, 3 unidades de 
equipamiento Administrativo, 6 unidades de 
Sanitarios Públicos, una unidad de Seguridad, 
7 unidades de equipamiento Socio asistencial, 
una unidad de equipamiento de Apoyo 
a la comunidad; la mayoría presenta un 
estado regular por la falta de mantenimiento. 
Dentro del análisis espacial se encuentra 
que el equipamiento de salud es insuficiente.

 - La vialidad en el sistema resulta otro 
elemento importante a estudiar por lo que se 
encuentra que más de la mitad de ellas está 
en estado regular y requieren mantenimiento, 
para mejorar los materiales de su capa 
de rodadura. En cuanto a las aceras se 
encuentra que un gran porcentaje de las vías 
que no poseen aceras. Otro problema es la 
falta de señalización, pues apenas se pueden 
encontrar ubicadas en las vías de Primer Nivel  
y casi nada en las vías de Segundo Nivel.

Una vez estudiada la estructura del sistema 

establecer asentamientos concentrados 
dentro del cálculo que abarcan un mayor 
número de población. La centralidad del 
sistema se encuentra cerca del centro 
geométrico del sistema en el asentamiento 
siendo  “Turi Centro”, y su radio de influencia 
abarca todo el sistema.

- La distribución vertical, se estudia la jerarquía 
en función de la población la especialización 
funcional y las área de influencia, en este 
sentido se establece una jerarquía final en 
la que el asentamiento “La Calera”, luego 
“Santa María del Vergel” y finalmente “Virgen 
de la Nube”, es importante mencionar que 
el valor que influye más en dicha jerarquía 
es la especialización funcional, pero debido 
a la consideración de  los asentamientos 
concentrados los valores de jerarquía se 
alteran, ya que estos tienen superioridad de 
población y por lo tanto un mayor número 
de P.E.A., resultando este estudio un tanto 
obsoleto para el espacio periurbano ya que 
no muestra una jerarquía cuantitativa y no 
cualitativa. 
- En la distribución de la población se 
estableció un total de cinco rangos, en lo que 
el último rango se encuentran cerca del límite 
urbano y por tanto de la ciudad y los rangos 
menores cerca del área rural del cantón 
Cuenca. Es importante mencionar que la 
población dentro de este diagnóstico no es 
un factor relevante en cuanto a jerarquía, ya 
que al ser un espacio mixto la mayor cantidad 
de población se ubicará en los asentamientos 
con mayores servicios y cercanos a la 
ciudad por lo que en el planteamiento de la 
clasificación será un factor a considerar pero 
no el único ni primordial. 

- Así como tiene una importancia estudiar 
los elementos que estructuran el sistema, 
resulta así estudiar el medio físico sobre el 
que se asientan, en este sentido en el área 
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se puede analizar la funcionalidad, ya que 
esta busca establecer la contribución de los 
elementos y la funcionalidad del sistema, en 
este sentido se estudia los usos de suelo al ser 
la actividades que desarrolla la población, 
luego las características de ocupación 
de las edificaciones y la accesibilidad a 
equipamientos e infraestructura. De acuerdo 
a estos estudios se pueden realizar las 
siguientes inferencias:

- En cuanto a los usos de suelo se encuentra 
que los predominantes en el sistema se 
vinculan con el intercambio y la producción 
de bienes a nivel artesanal por lo que se los 
debe impulsar, otros con esta misma condición 
son aquellos vinculados a la producción 
primaria propios de los espacios periurbanos, 
que se están perdiendo en la actualidad. Es 
importante mencionar que el sistema está 
ubicado sobre el espacio periurbano que 
cuenta con usos urbanos y rurales presenta 
una combinación entre ellos, que se va 
dispersando en el territorio desde actividades 
de producción de servicios profesionales a 
cultivos, siendo importante mencionar que de 
acuerdo al tipo de asentamiento y al grado 
de consolidación se van encontrando los 
diferentes usos.

- Las características de ocupación de las 
edificaciones en el área de estudio se 
encuentra que, el tipo de implantación que 
domina en el área de estudio es la continua 
con retiro frontal, además de un predominio 
de edificaciones con dos pisos, a pesar 
de encontrar en los corredores de las vías 
principales edificaciones con 3, 4 y 5 pisos, en 
los materiales se encuentra una predominio 
en paredes exteriores con el Bloque y en la 
cubierta con Asbesto, estableciendo una 
invasión de materiales que agreden sobre 
todo a las funciones paisajísticas, en cuanto 
al estado se encuentra un predominio de 

edificaciones con estado regular. En este 
sentido se puede establecer que el modelo 
de concentración de edificaciones con 
ciertas características obedece a sobre 
todo al grado de concentración de los 
asentamientos, mostrando por lo tanto una 
degradación casi continua entre lo urbano y 
rural.   En este análisis se han encontrado varias 
degradaciones en el territorio considerando 
que la edificación es el elemento de estudio 
esencial ya que el conforma la expansión 
urbana, encontrando la introducción de 
tipos de implantación, estilo de edificación, 
y materiales ajenos a las zona que provocan 
una mezcla entre atributos y usos tanto 
urbanos como rurales que agreden de sobre 
manera el espacio.

- En cuento a la accesibilidad se analiza 
la accesibilidad social establecida por la 
manera de movilización de la población y 
la física que estudia la accesibilidad a ciertos 
servicios, en este sentido en el primer caso se 
encuentra que los asentamientos humanos 
poseen buena accesibilidad y por tanto 
la población, por lo que no se requiere la 
apertura de nuevas vías si no una aplicación 
de planes que infieran en el mejoramiento de 
la red Vial del área de estudio. 

En cuanto a la accesibilidad de los 
equipamientos, los asentamientos presentan 
una muy buena considerando que se dio el 
estudio de accesibilidad ideal, por lo que los 
datos pueden variar mucho respecto de la 
realidad. 

En cuanto a la accesibilidad de servicios se 
establece que tiene una muy buena respecto 
de agua potable, energía eléctrica, pero 
respecto del alcantarillado y la eliminación de 
basura se muestra el mayor déficit.
De acuerdo a todo lo estudiado y para hacer 
utilizables la información en el desarrollo de las 

siguientes etapas se establece la necesidad 
de analizar todos los datos obtenidos en 
este diagnóstico por asentamiento y realizar 
una valoración para establecer cierta 
coincidencia en la características estudiadas 
de asentamientos colindantes, por lo que 
se determina necesaria una revisión de los 
límites de cada uno, considerando que estos 
fueron operacionales y obtenidos mediante 
operaciones en un sistema de información 
geográfica. 

En este sentido, se realiza esta valoración 
considerando aspecto como, las 
características de ocupación de los 
asentamientos, usos de suelo semejantes, 
asentamientos con similar proceso de 
consolidación, sobre todo en aquellos 
colindantes, una vez realizado esto se 
procede a establecer que asentamientos 
deberían conformar uno solo como se 
puede ver en el –Cuadro Nº II.3.58.- para 
luego establecer límites claros y definidos 
que pasen primordialmente por elementos 
naturales, configurando así sus sistema de 
asentamientos, y que los límites establecidos 
se pueden ver en el – Mapa Nº II.3.47.-.

Al realizar esta nueva delimitación se vio 
la necesidad de establecer una nueva 
clasificación de los asentamientos las cual 
se basa en la tipología ya establecida y 
sus criterios, aumentando tres tipologías 
que obedecen al grado de consolidación, 
obtenido así, Centro Urbano, Núcleo 
Poblacional, Asentamientos Consolidado, 
Asentamientos lineal en proceso de 
consolidación, Asentamientos en Proceso de 
consolidación, Asentamiento Lineal Disperso, 
Asentamiento Disperso. 

Es así que se realiza el –Cuadro Nº II.3.59., 
Cuadro Nº II.3.60. y Cuadro Nº II.3.61.- en 
el que se establecen los datos de área, 
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CUADRO Nº II.3.58.
Asentamientos Humanos según los asentamientos que los conforman en el Área de Estudio.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nº Unión Asentamientos
Asentamientos 

Definitivos

A05-A04 Narancay Bajo - Señor del Cautivo Señor del Cautivo

A05-A07-A06 Narancay Bajo - La Calera - La Calera Baja La Calera

A01-A02 La Pradera - Guariloma de Turi La Pradera

A09 San Jacinto de Huariviña San Jacinto de Huariviña

A17 El Cisne El Cisne

A20 San Marcos San Marcos

A18-A19-A21 Tres Marías - Autopista San Marcos - Autopista 
Tres Marías

Tres Marías

A34-A33-A35 Turi Centro – Chilcahuaico - Virgen de la Nube Turi

A28 Autopista Turi Autopista Turi

A29 San Isidro de Virgen de la Nube Virgen de la Nube

A27 Santa María del Vergel Santa María del Vergel

A25-A26 Bellavista - La Unión Bellavista

A30 La Asunción La Asunción

A38 San Antonio de Gapal San Antonio de Gapal

A32 San Miguel del Valle San Miguel del Valle

A37 El Coco El Coco

A10-A11-A12 Tierra Blanca - Carmen de Gusho - Los Olivos Carmen de Gusho

A23-A24 Santísima Trinidad - Cerro Monjas Santísima Trinidad

A42-A41-A43 La Playa de San José - Las Cuatro Esquinas - 
Agua Buena

La Playa de San José

A40 San Isidro San Isidro

A08 San Pablo de Rumiloma San Pablo de Rumiloma

A14 La Merced La Merced

A16 Tres Cruces Tres Cruces

A39 Gapal Bajo Gapal Bajo

A36 Hitocruz Hitocruz

A22 Punta Corral Punta Corral

A15 La Y La Y

A13 El Calvario El Calvario

A31 Morocho Quigua Morocho Quigua

A45 San Miguel Alto San Miguel Alto

población, número de viviendas, densidad 
poblacional, densidad de vivienda, número 
de equipamientos, tipo de implantación, 
número de pisos, material de cubiertas, 
material de paredes exteriores, estado y año 
de configuración, datos que se utilizaran para 
las siguientes etapas.

El análisis del sistema de asentamientos resulta 
en sí, uno de los más importantes dentro 
de los espacios periurbanos ya que son los 
asentamientos humanos los que lo figuran 
como tal, a pesar de encontrar entre ellos 
unas características urbanas y rurales que 
producían ruido en el cálculo de algunos 
indicadores, pero su estudio revela la realidad 
la verdadera presión urbana que existe al 
mostrar la degradación de un espacios 
netamente urbano a uno rural sobre todo 
en el estudio de la edificación, que resulta 
el elemento que configura físicamente un 
asentamiento.
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CUADRO Nº II.3.59.
Asentamientos Humanos  por Tipo de Asentamiento, Área, Población, Número de Vivienda, Densidad Poblacional, y Densidad de Vivienda en el Área 
de Estudio.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Área
(Ha)

Turi Centro Urbano 85.27 985 300 11.55 3.52

Carmen de Gusho Núcleo Poblacional 77.07 930 294 12.07 3.81

La Playa de San José Núcleo Poblacional 68.25 869 309 12.73 4.53

Punta Corral Núcleo Poblacional 44.12 196 75 4.44 1.70

Señor del Cautivo Asentamiento Consolidado 25.26 427 123 16.90 4.87

La Calera Asentamiento Consolidado 51.01 1081 327 21.19 6.41

Autopista Turi Asentamiento Consolidado 11.40 158 51 13.85 4.47

Santa María del Vergel Asentamiento Consolidado 24.14 514 145 21.29 6.01

El Cisne Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 21.29 228 73 10.71 3.43

La Asunción Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 29.85 265 81 8.88 2.71

San Antonio de Gapal Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 58.25 440 147 7.55 2.52

San Miguel del Valle Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 23.67 168 63 7.10 2.66

San Jacinto de Huariviña Ast. en Proceso de Consolidación 38.73 243 85 6.27 2.19

San Marcos Ast. en Proceso de Consolidación 24.89 348 105 13.98 4.22

Tres Marías Ast. en Proceso de Consolidación 55.52 320 113 5.76 2.04

Virgen de la Nube Ast. en Proceso de Consolidación 15.90 236 70 14.84 4.40

La Y Ast. en Proceso de Consolidación 40.15 167 67 4.16 1.67

El Coco Asentamiento Lineal Disperso 21.96 245 71 11.16 3.23

San Isidro Asentamiento Lineal Disperso 26.22 153 51 5.83 1.94

San Pablo de Rumiloma Asentamiento Lineal Disperso 24.04 147 49 6.12 2.04

La Merced Asentamiento Lineal Disperso 24.76 66 24 2.67 0.97

Tres Cruces Asentamiento Lineal Disperso 23.61 49 19 2.08 0.80

Gapal Bajo Asentamiento Lineal Disperso 41.11 220 80 5.35 1.95

Hitocruz Asentamiento Lineal Disperso 18.24 72 20 3.95 1.10

Morocho Quigua Asentamiento Lineal Disperso 9.68 44 13 4.55 1.34

La Pradera Asentamiento Disperso 15.91 40 13 2.51 0.82

Bellavista Asentamiento Disperso 73.94 299 100 4.04 1.35

Santísima Trinidad Asentamiento Disperso 58.70 202 75 3.44 1.28

El Calvario Asentamiento Disperso 5.20 18 7 3.46 1.35

San Miguel Alto Asentamiento Disperso 11.34 82 26 7.23 2.29

Nombre de Asentamiento Tipo de Asentamiento Pob. Viv. Den. Pob. Den. de Viv.
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CUADRO Nº II.3.60.
Asentamientos Humanos por Tipo de Equipamiento.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Admini.
Ayuda
Comunal Culto Educat

ivo
Recre
ativo Salud Higiene Seguri

dad
Socio-

asistenci
Fune
rario

Turi Centro Urbano 2 3 1 3 7 2

Carmen de Gusho Núcleo Poblacional 1 1 1 3 1

La Playa de San José Núcleo Poblacional 1 1

Punta Corral Núcleo Poblacional 1 1 1 2 1 2 1

Señor del Cautivo Asentamiento Consolidado

La Calera Asentamiento Consolidado

Autopista Turi Asentamiento Consolidado

Santa María del Vergel Asentamiento Consolidado 1 1 3 1

El Cisne Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 2 1

La Asunción Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 1 1

San Antonio de Gapal Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 2 1 1 1 1 1 1 1

San Miguel del Valle Ast. Lineal en Proceso de Consolidación 1 1 1

San Jacinto de Huariviña Ast. en Proceso de Consolidación

San Marcos Ast. en Proceso de Consolidación 1

Tres Marías Ast. en Proceso de Consolidación

Virgen de la Nube Ast. en Proceso de Consolidación 1

La Y Ast. en Proceso de Consolidación 1 1

El Coco Asentamiento Lineal Disperso

San Isidro Asentamiento Lineal Disperso

San Pablo de Rumiloma Asentamiento Lineal Disperso 1 1 1

La Merced Asentamiento Lineal Disperso 1 1 1

Tres Cruces Asentamiento Lineal Disperso 1
Gapal Bajo Asentamiento Lineal Disperso

Hitocruz Asentamiento Lineal Disperso
Morocho Quigua Asentamiento Lineal Disperso

La Pradera Asentamiento Disperso 1 1
Bellavista Asentamiento Disperso 1 1 3 1

Santísima Trinidad Asentamiento Disperso 2
El Calvario Asentamiento Disperso 1

San Miguel Alto Asentamiento Disperso

Nombre de Asentamiento Tipo de Asentamiento
Tipo de Equipamiento
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CUADRO Nº II.3.61.
Asentamientos Humanos definitivos por Tipo de Implantación, Número de pisos, Material de Paredes Exteriores, Material de Cubierta, Estado y Año de 
Establecimiento.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nombre de Asentamiento Tipo de Asentamiento Tipo de Implantación #
de Pisos

Material de 
Paredes 

Material de 
Cubierta Estado

Año de 
Estableci
miento

Turi Centro Urbano Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1800

Carmen de Gusho Núcleo Poblacional Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1900

La Playa de San José Núcleo Poblacional Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1940

Punta Corral Núcleo Poblacional Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1960

Señor del Cautivo Asentamiento Consolidado Continua sin retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de CerámicaRegular 1980

La Calera Asentamiento Consolidado Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1995

Autopista Turi Asentamiento Consolidado Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1995

Santa María del Vergel Asentamiento Consolidado Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1999

El Cisne Ast. Lineal en Proceso de Consolidación Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1950

La Asunción Ast. Lineal en Proceso de Consolidación Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960

San Antonio de Gapal Ast. Lineal en Proceso de Consolidación Continua con Retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1900

San Miguel del Valle Ast. Lineal en Proceso de Consolidación Continua con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1950

San Jacinto de Huariviña Ast. en Proceso de Consolidación Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Bueno 1900

San Marcos Ast. en Proceso de Consolidación Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Teja de Cerámica Bueno 1990

Tres Marías Ast. en Proceso de Consolidación Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Bueno 1990

Virgen de la Nube Ast. en Proceso de Consolidación Continua con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1980

La Y Ast. en Proceso de Consolidación Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1950

El Coco Asentamiento Lineal Disperso Continua sin retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

San Isidro Asentamiento Lineal Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1970

San Pablo de Rumiloma Asentamiento Lineal Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de CerámicaRegular 1950

La Merced Asentamiento Lineal Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

Tres Cruces Asentamiento Lineal Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1900

Gapal Bajo Asentamiento Lineal Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1980
Hitocruz Asentamiento Lineal Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1980

Morocho Quigua Asentamiento Lineal Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Ladrillo Asbesto Regular 1990
La Pradera Asentamiento Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1990
Bellavista Asentamiento Disperso Aislada con retiro Frontal 1 Bloque Asbesto Regular 1980

Santísima Trinidad Asentamiento Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Regular 1960
El Calvario Asentamiento Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Asbesto Bueno 1970

San Miguel Alto Asentamiento Disperso Aislada con retiro Frontal 2 Bloque Teja de Cerámica Regular 1980
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Capítulo IVCapítulo IV
POBLACIÓN Y ACTIVIDADES.



462

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnostico del Área de Estudio. 

III ETAPA: Síntesis del Diagnostico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Estudio.

Capítulo 2 Medio Físico y Recursos Naturales

Capítulo 3 Sistema de Asentamientos Humanos 

Capítulo 4 Población y Actividades. 

Capítulo 5 Marco Legal e Institucional.

Capítulo 6 Determinación y Valoración de las Unidades de Integración 

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo.  

V ETAPA: Propuesta Normativa.

VI ETAPA: Propuesta de Inversión.
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4. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES.

4.1. ANTECEDENTES.

Este diagnóstico tiene como objetivo 
principal conocer las características 
de la población y las actividades 
productivas que realizan, en busca de un 
aprovechamiento del medio físico que 
permita mejorar la calidad de vida de la 
población, por lo tanto ésta constituye 
el agente para el que se desarrolla la 
planificación territorial, que modifica el 
medio físico, usa sus recursos y expulsa 
sobre él los productos no deseados.

Otro de los objetivos, es constatar 
la existencia de una tendencia en 
la ocupación de la población, para 
determinar si existe o no una verdadera 
utilización del medio físico como sustento 
de la población que habita en el sector y si 
es tan eficiente como para abastecer a la 
ciudad, debido a que se considera el área 
de estudio como un espacio periurbano, 
el cual en un principio se constituye como 
el lugar de abastecimiento (alimento) 
para la ciudad. 

En la actualidad por la tendencia de 
urbanización que presentan se hace 
indispensable determinar que tipo de 
ocupación predomina en el sector, 
para establecer posibles afecciones que 
provoque en la producción y más aún en 
la función que estos espacios deberían 
desarrollar. 

Los datos que se utilizarán son los 
levantados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC) del 
año 2010 de las parroquias de Turi, 
Baños, El Valle y unos sectores del área 
urbana de la ciudad de Cuenca, para 
el diagnóstico se usarán los mapas 
elaborados por esta institución con su 
respectiva sectorización, identificando 
asílos sectores censales que se 
encuentran dentro del área de estudio, 
cabe mencionar que esta sectorización 
no coincide con los asentamientos 
establecidos para el estudio, por lo que 
se elaborará un cálculo en base a las 
densidades y así asignar los datos según 
el sector censal por asentamiento.   

Este subsistema se desarrollará en 
dos etapas: La primera hará énfasis 
a características de la población 
propiamente dicha, y la segunda 
analizará las características socio-
económicas. Así también se calculará 
la densidad y distribución espacial para 
determinar si existe una tendencia de 
crecimiento en el área de estudio.

4.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

4.2.1. POBLACIÓN TOTAL Y SU 
DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO.

El análisis de los aspectos demográficos se 
realiza considerando los asentamientos 

establecidos en el diagnóstico de 
asentamientos y canales de relación y 
su delimitación respectiva, con  un total 
de 46, que se distribuyen en 59 sectores 
censales. 

Dentro del proceso para obtener los 
datos de población se utiliza la densidad 
poblacional de cada sector, para así 
establecer el valor real que se encuentra 
dentro de cada asentamiento.  Ver 
Cuadro Nº II.4.1. y Mapa Nº II.4.1.

De acuerdo con el censo de población y 
vivienda realizada en el año 2010, el área 
de estudio tiene 13187 habitantes, de los 
cuales 10785 están en los asentamientos 
representando un 81%, en el resto del 
territorio existen 2402, mostrando la 
existencia de una consolidación. Ver 
Cuadro Nº II.4.1.

La parroquia de Turi que es la que se 
encuentra mayoritariamente en el 
del área de estudio, cuenta con una 
población parroquial de 7500 habitantes 
en el año 2010 según los datos del INEC, 
está presente con los asentamientos: 
Carmen de Gusho, Tierra Blanca, San 
Jacinto de Huariviña, San Pablo de 
Rumiloma, La Pradera, Guariloma de Turi, 
La Merced, El Calvario, Los Olivos, San 
Marcos, El Cisne, Tres Marías, Autopista 
San Marcos, Autopista Tres Marías, Tres 
Cruces, La Y, Punta Corral, Santísima 
Trinidad, Cerro Monjas, Turi Centro, 
Chilcahuaico, La Unión, Bellavista y 
Virgen de la Nube, representando el 
56.87%. El asentamiento más importante 
dentro de la jerarquía manejada en el 
diagnóstico de asentamientos es “Turi 
Centro” que comprende gran parte de 
la Cabecera Parroquial de Turi con 284 
personas.
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CUADRO Nº II.4.1.
Población según Asentamientos Humanos por sexo en el Área de Estudio. (Números absolutos y relativos).

N° % N° % N° %

A01 La Pradera 12 48 13 52 25 0.19

A02 Guariloma de Turi 5 45 6 55 11 0.08

A03 Hacienda Merchán 5 50 5 50 10 0.08

A04 Señor del Cautivo 160 49 166 51 326 2.47

A05 Narancay Bajo 129 50 128 50 257 1.95

A06 La Calera Baja 81 49 83 51 164 1.24

A07 La Calera 377 48 401 52 778 5.90

A08 San Pablo de Rumiloma 56 46 66 54 122 0.93

A09 San Jacinto de Huariviña 131 47 149 53 280 2.12

A10 Tierra Blanca 86 46 102 54 188 1.43

A11 Carmen de Gusho 175 48 193 52 368 2.79

A12 Los Olivos 170 44 218 56 388 2.94

A13 El Calvario 13 48 14 52 27 0.20

A14 La Merced 61 47 69 53 130 0.99

A15 La Y 130 47 149 53 279 2.12

A16 Tres Cruces 46 49 47 51 93 0.71

A17 El Cisne 121 47 134 53 255 1.93

A18 Tres Marías 86 44 108 56 194 1.47

A19 Autopista San Marcos 48 47 55 53 103 0.78

A20 San Marcos 171 47 193 53 364 2.76

A21 Autopista Tres Marías 26 43 35 57 61 0.46

A22 Punta Corral 66 44 83 56 149 1.13

A23 Santísima Trinidad 38 46 44 54 82 0.62

A24 Cerro Monjas 42 48 46 52 88 0.67

A25 Bellavista 79 46 91 54 170 1.29

A26 La Unión 110 47 123 53 233 1.77

A27 Santa María del Vergel 259 47 288 53 547 4.15

A28 Autopista Turi 164 46 191 54 355 2.69

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 85 47 97 53 182 1.38

A30 La Asunción 112 47 126 53 238 1.80

A31 Morocho Quigua 19 45 23 55 42 0.32

A32 San Miguel Del Valle 86 50 85 50 171 1.30

A33 Chilcahuaico 193 47 214 53 407 3.09

A34 Turi Centro 135 48 149 52 284 2.15

A35 Virgen de la Nube 217 47 244 53 461 3.50

A36 Hitocruz 71 46 84 54 155 1.18

A37 El Coco 122 47 139 53 261 1.98

A38 San Antonio de Gapal 191 45 232 55 423 3.21

A39 Gapal Bajo 132 49 140 51 272 2.06

A40 San Isidro 213 46 247 54 460 3.49

A41 Las Cuatro Esquinas 144 50 142 50 286 2.17

A42 La Playa de San José 307 49 323 51 630 4.78

A43 Agua Buena 98 44 123 56 221 1.68

A44 El Cisne (Mal Paso) 25 48 27 52 52 0.39

A45 San Miguel Alto 90 47 103 53 193 1.46

A46 Resto Territorio Rural 1122 47 1280 53 2402 18.21

6209 47 6978 53 13187 100

 N° Nombre Asentamiento
Hombres Mujeres Total

Total
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

N° % N° % N° %

A01 La Pradera 12 48 13 52 25 0.19

A02 Guariloma de Turi 5 45 6 55 11 0.08

A03 Hacienda Merchán 5 50 5 50 10 0.08

A04 Señor del Cautivo 160 49 166 51 326 2.47

A05 Narancay Bajo 129 50 128 50 257 1.95

A06 La Calera Baja 81 49 83 51 164 1.24

A07 La Calera 377 48 401 52 778 5.90

A08 San Pablo de Rumiloma 56 46 66 54 122 0.93

A09 San Jacinto de Huariviña 131 47 149 53 280 2.12

A10 Tierra Blanca 86 46 102 54 188 1.43

A11 Carmen de Gusho 175 48 193 52 368 2.79

A12 Los Olivos 170 44 218 56 388 2.94

A13 El Calvario 13 48 14 52 27 0.20

A14 La Merced 61 47 69 53 130 0.99

A15 La Y 130 47 149 53 279 2.12

A16 Tres Cruces 46 49 47 51 93 0.71

A17 El Cisne 121 47 134 53 255 1.93

A18 Tres Marías 86 44 108 56 194 1.47

A19 Autopista San Marcos 48 47 55 53 103 0.78

A20 San Marcos 171 47 193 53 364 2.76

A21 Autopista Tres Marías 26 43 35 57 61 0.46

A22 Punta Corral 66 44 83 56 149 1.13

A23 Santísima Trinidad 38 46 44 54 82 0.62

A24 Cerro Monjas 42 48 46 52 88 0.67

A25 Bellavista 79 46 91 54 170 1.29

A26 La Unión 110 47 123 53 233 1.77

A27 Santa María del Vergel 259 47 288 53 547 4.15

A28 Autopista Turi 164 46 191 54 355 2.69

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 85 47 97 53 182 1.38

A30 La Asunción 112 47 126 53 238 1.80

A31 Morocho Quigua 19 45 23 55 42 0.32

A32 San Miguel Del Valle 86 50 85 50 171 1.30

A33 Chilcahuaico 193 47 214 53 407 3.09

A34 Turi Centro 135 48 149 52 284 2.15

A35 Virgen de la Nube 217 47 244 53 461 3.50

A36 Hitocruz 71 46 84 54 155 1.18

A37 El Coco 122 47 139 53 261 1.98

A38 San Antonio de Gapal 191 45 232 55 423 3.21

A39 Gapal Bajo 132 49 140 51 272 2.06

A40 San Isidro 213 46 247 54 460 3.49

A41 Las Cuatro Esquinas 144 50 142 50 286 2.17

A42 La Playa de San José 307 49 323 51 630 4.78

A43 Agua Buena 98 44 123 56 221 1.68

A44 El Cisne (Mal Paso) 25 48 27 52 52 0.39

A45 San Miguel Alto 90 47 103 53 193 1.46

A46 Resto Territorio Rural 1122 47 1280 53 2402 18.21

6209 47 6978 53 13187 100

 N° Nombre Asentamiento
Hombres Mujeres Total

Total

N° % N° % N° %

A01 La Pradera 12 48 13 52 25 0.19

A02 Guariloma de Turi 5 45 6 55 11 0.08

A03 Hacienda Merchán 5 50 5 50 10 0.08

A04 Señor del Cautivo 160 49 166 51 326 2.47

A05 Narancay Bajo 129 50 128 50 257 1.95

A06 La Calera Baja 81 49 83 51 164 1.24

A07 La Calera 377 48 401 52 778 5.90

A08 San Pablo de Rumiloma 56 46 66 54 122 0.93

A09 San Jacinto de Huariviña 131 47 149 53 280 2.12

A10 Tierra Blanca 86 46 102 54 188 1.43

A11 Carmen de Gusho 175 48 193 52 368 2.79

A12 Los Olivos 170 44 218 56 388 2.94

A13 El Calvario 13 48 14 52 27 0.20

A14 La Merced 61 47 69 53 130 0.99

A15 La Y 130 47 149 53 279 2.12

A16 Tres Cruces 46 49 47 51 93 0.71

A17 El Cisne 121 47 134 53 255 1.93

A18 Tres Marías 86 44 108 56 194 1.47

A19 Autopista San Marcos 48 47 55 53 103 0.78

A20 San Marcos 171 47 193 53 364 2.76

A21 Autopista Tres Marías 26 43 35 57 61 0.46

A22 Punta Corral 66 44 83 56 149 1.13

A23 Santísima Trinidad 38 46 44 54 82 0.62

A24 Cerro Monjas 42 48 46 52 88 0.67

A25 Bellavista 79 46 91 54 170 1.29

A26 La Unión 110 47 123 53 233 1.77

A27 Santa María del Vergel 259 47 288 53 547 4.15

A28 Autopista Turi 164 46 191 54 355 2.69

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 85 47 97 53 182 1.38

A30 La Asunción 112 47 126 53 238 1.80

A31 Morocho Quigua 19 45 23 55 42 0.32

A32 San Miguel Del Valle 86 50 85 50 171 1.30

A33 Chilcahuaico 193 47 214 53 407 3.09

A34 Turi Centro 135 48 149 52 284 2.15

A35 Virgen de la Nube 217 47 244 53 461 3.50

A36 Hitocruz 71 46 84 54 155 1.18

A37 El Coco 122 47 139 53 261 1.98

A38 San Antonio de Gapal 191 45 232 55 423 3.21

A39 Gapal Bajo 132 49 140 51 272 2.06

A40 San Isidro 213 46 247 54 460 3.49

A41 Las Cuatro Esquinas 144 50 142 50 286 2.17

A42 La Playa de San José 307 49 323 51 630 4.78

A43 Agua Buena 98 44 123 56 221 1.68

A44 El Cisne (Mal Paso) 25 48 27 52 52 0.39

A45 San Miguel Alto 90 47 103 53 193 1.46

A46 Resto Territorio Rural 1122 47 1280 53 2402 18.21

6209 47 6978 53 13187 100

 N° Nombre Asentamiento
Hombres Mujeres Total

Total
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.4.1.
Población total en el año 2010 según sexo en el Área de Estudio. (Números absolutos).

Seguida por la parroquia del Valle con 
una población de 3114 habitantes que 
se encuentran en menor proporción en 
el área de estudio. Los asentamientos: El 
Coco, Agua Buena, La Playa de San José, 
Hitocruz, Gapal Bajo, San Antonio de 
Gapal, Las Cuatro Esquinas, San Miguel 
del Valle, San Miguel Alto, Morocho 
Quigua, y San Isidro, representan un 23% 
de la población total.

En el área de estudio también se 
encuentran unos sectores que 
pertenecen al área urbana de la ciudad 
de Cuenca: Narancay Bajo, La Calera, 
La Calera Baja, Autopista Turi, San Isidro 
de Virgen de la Nube, La Asunción, 
Santa María del Vergel, El Cisne (Mal 
Paso) con una población de 2573 
habitantes representando un 20%, cabe 
resaltar que La Calera posee un 5.90% 
de la población total, siendo el mayor 
porcentaje de los asentamientos que se 
encuentran dentro del límite urbano. Ver 
Cuadro Nº II.4.1.

Finalmente en el -Cuadro Nº II.4.1.- se 
detalla la población que tiene cada 
asentamiento y el porcentaje que 
representa frente a la población total 
del área de estudio. Los asentamientos 
que presentan altos porcentajes son: 
La Calera con 5.9%, Santa María del 
Vergel con 4.15% y La Playa de San 
José con 4.78%, cabe mencionar que se 
encuentran ubicados en los límites del 
área de estudio, es decir en los bordes 
de la Ciudad de Cuenca exponiendo 
la presión que ejerce el crecimiento 
urbano en estos espacios. 
 
A modo de comparación se puede decir 
que la parroquia Turi está presente en 
mayor magnitud en el área de estudio, 

es así que según el censo del año 2001 
tenía una población de 6692 habitantes y 
para el año 2010 posee 8964, mostrando 
un aumento del 25% y en la cabecera 
parroquial ocurre lo mismo pero en un 
30% manifestando un crecimiento por 
ocupar espacios periurbanos, por lo que 
resulta pertinente el planteamiento de 
este diagnóstico.

4.2.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR 
SEXO.

En el área de estudio existe una 
diferencia entre mujeres y hombres 
de un 6% a favor de las mujeres; 
correspondiendo el 53% y 47% 
respectivamente. Los porcentajes que 
presentan los diferentes asentamientos 
del área de estudio oscilan entre 42% y 
50% en los hombres, y 50% y 57% en las 
mujeres, sin mostrar una gran diferencia 
con valores similares, además las mujeres 
en todos los asentamientos muestran 
el porcentaje mayor. Observando los 

valores se pueden realizar las siguientes 
inferencias. Ver Cuadro Nº II.4.1. y Ver 
Gráfico Nº II.4.1.:

- La población de mujeres es de 6978 
habitantes y la de hombres 6209 habitantes.

- En el “Resto del Territorio Rural” los valores 
no son muy diferentes de los totales 
teniendo 1122 mujeres y 1280 hombres, 
siendo un 47% y 53% respectivamente y 
dentro del área de estudio representan el 
18.21%.

- Los asentamientos que muestran el mayor 
número de mujeres son, La Calera  con 401, 
seguido por La Playa de San José con 323 y 
en tercer lugar Santa María del Vergel con 
288 mujeres respectivamente.

- Los asentamientos que muestran el mayor 
número de hombres son: La Calera con 
377, seguido por La Playa de San José con 
307 y por último Santa María del Vergel con 
259 hombres.
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GRÁFICO Nº II.4.2.
Población Total por sexo y según rangos de edad en el Área de Estudio. (Curva de Tendencia).

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.4.3.
Población Total por sexo y según rangos de edad en el Área de Estudio. (Curva de Tendencia).

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

4.2.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
SEGÚN SEXO Y EDAD.

Para el estudio de la estructura de la 
población por edades se hace uso de 
los 21 rangos establecidos por el INEC, 
para sintetizar los resultados se establecen 
nuevos rangos que engloban a los 
anteriores y que guardan relación en base 
a un criterio específico; así los 21 primeros 
rangos se reducen a 4 y corresponden a: 
Menores a 4 años, de 5 a 24 años, de 25 a 
64 años y mayores a 65 años, esta división 
corresponde a la necesidad de conocer la 
población más vulnerable en cuanto a su 
crecimiento y desarrollo correspondiente, 
a los niños menores de 4 años, a la 
población que se encuentran en proceso 
de formación académica contemplada 
desde el nivel primario hasta la educación 
superior con un rango que va desde los 5 a 
los 24 años, luego la población en un rango 
de 25 a 65 años de edad y finalmente la 
población correspondiente a los jubilados 
mayores de 65 años. 

Para realizar un mejor análisis se elaboró 
una pirámide poblacional según sexo 
y rangos de edad, para identificar 
los tramos de edades en los que se 
concentra la población y establecer el 
grado de desarrollo del área de estudio, 
es así que con el análisis de estos gráficos 
se puede determinar las siguientes 
inferencias: Ver Gráfico Nº II.4.2. y Gráfico 
Nº II.4.3. 
 
- La estructura que se presenta es un tanto 
homogénea, evidenciada al formar una 
curva regular con los diferentes rangos 
de edad. 

- Los rangos de edad de 5 a 24 y 25 a 64 
años son los que presentan los mayores 
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CUADRO Nº II.4.2.
Población según Asentamiento Humano por Área y Densidad. (Números absolutos).

Población Área Densidad

(hab.) (Ha) (hab./Ha)

A01 La Pradera 25 10.53 2.37

A02 Guariloma de Turi 11 5.03 2.19

A03 Hacienda Merchán 10 9.94 1.01

A04 Señor del Cautivo 326 19.55 16.67

A05 Narancay Bajo 257 13.96 18.41

A06 La Calera Baja 164 6.75 24.31

A07 La Calera 778 34.28 22.70

A08 San Pablo de Rumiloma 122 22.92 5.32

A09 San Jacinto de Huariviña 280 43.18 6.48

A10 Tierra Blanca 188 13.39 14.04

A11 Carmen de Gusho 368 23.34 15.76

A12 Los Olivos 388 39.34 9.86

A13 El Calvario 27 7.56 3.57

A14 La Merced 130 48.55 2.68

A15 La Y 279 66.95 4.17

A16 Tres Cruces 93 45.27 2.05

A17 El Cisne 255 23.47 10.87

A18 Tres Marías 194 34.66 5.60

A19 Autopista San Marcos 103 8.08 12.75

A20 San Marcos 364 25.90 14.05

A21 Autopista Tres Marías 61 19.62 3.11

A22 Punta Corral 149 32.31 4.61

A23 Santísima Trinidad 82 20.16 4.07

A24 Cerro Monjas 88 25.59 3.44

A25 Bellavista 170 46.67 3.64

A26 La Unión 233 50.27 4.63

A27 Santa María del Vergel 547 24.22 22.59

A28 Autopista Turi 355 25.54 13.90

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 182 10.63 17.12

A30 La Asunción 238 28.80 8.26

A31 Morocho Quigua 42 11.06 3.80

A32 San Miguel del Valle 171 24.63 6.94

A33 Chilcahuaico 407 31.68 12.85

A34 Turi Centro 284 19.24 14.76

A35 Virgen de la Nube 461 39.35 11.72

A36 Hitocruz 155 39.10 3.96

A37 El Coco 261 20.71 12.60

A38 San Antonio de Gapal 423 62.21 6.80

A39 Gapal Bajo 272 52.39 5.19

A40 San Isidro 460 79.42 5.79

A41 Las Cuatro Esquinas 286 31.84 8.98

A42 La Playa de San José 630 50.61 12.45

A43 Agua Buena 221 5.25 42.06

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 4.14 12.55

A45 San Miguel Alto 193 25.54 7.56

A46 Resto Territorio Rural 2402 713.44 3.37

N° Nombre Asentamiento
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

porcentajes siendo el 41% en cada 
caso, en el primer rango mencionado se 
encuentra un 20% tanto de hombres como 
mujeres, y en el segundo rango el 18% 
son hombres y el 23% mujeres, mostrando 
que existe un mayor número de mujeres 
en edad productiva.

- El número de población en edad 
escolar es de 3708 habitantes, con 1844 
mujeres y 1863 hombres, mostrando una 
predominancia en un mínimo porcentaje. 
A más de ello muestra un gran porcentaje 
de la población a ser abastecido con 
equipamientos educativos para solventar 
su necesidad de educación.

- El rango desde los 65 años en adelante que 
representa el 6% de la población total con un 
2% de hombres y 3% de mujeres y el rango 
de 0 a 4 años que representa el 10% de la 
población con un 2% de hombres y 3% de 
mujeres, en este último caso se puede decir 
que existe un porcentaje pequeño de niños 
en edad de asistir a un centro de educación 
inicial.

En conclusión se puede decir que la pirámide 
se encuentra en equilibrio ya que sus extremos 
tanto superior como inferior poseen valores 
similares, lo que denota que la población 
seguirá aumentando, y con ello la presión de 
crecimiento en estos espacios también.

4.2.4. DENSIDAD Y CONCENTRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN.

En el cálculo de la densidad interviene 
la población y la superficie donde esta 
se encuentra distribuida, el cálculo 
se realizó para cada asentamiento 
delimitado anteriormente, estableciendo 
una densidad para los 46 asentamientos 
presentes en el área de estudio.

Los valores obtenidos en el cálculo se 
muestran muy variados, teniendo desde 
densidades muy bajas de 1.01hab/Ha 
en la Hacienda Merchán, hasta valores 
elevados como 42.06hab/Ha en Agua 
Buena, resultando un problema si se 
considera que se está tratando con 
espacios periurbanos los cuales deberían 
tener densidades relativamente bajas si se 
comparará con las ciudades. 

Es notorio que en los asentamientos que 
se encuentran al borde del límite urbano 
presentan densidades mayores, debido a 
la presión que ejerce el crecimiento de la 
ciudad sobre ellos siendo: Santa María del 
Vergel con 22.59hab/Ha y La Calera con 
22.70hab/Ha. 

El área de estudio posee un total de 13187 
habitantes y 1997Ha aproximadamente 
obteniendo así una densidad de 6.60hab/
Ha. Ver Cuadro Nº II.4.2.

Otro factor que se evidencia es que 
la población en el área de estudio no 
se distribuye de manera homogénea, 
sino más bien tiende a concentrarse en 
determinadas zonas, siendo estas faldas 
de montañas, riveras de ríos, y vías, ya que 
es más factible construir en pendientes 
menores, teniendo así más oportunidad 
de obtener servicios e infraestructura. 

Población Área Densidad

(hab.) (Ha) (hab./Ha)

A01 La Pradera 25 10.53 2.37

A02 Guariloma de Turi 11 5.03 2.19

A03 Hacienda Merchán 10 9.94 1.01

A04 Señor del Cautivo 326 19.55 16.67

A05 Narancay Bajo 257 13.96 18.41

A06 La Calera Baja 164 6.75 24.31

A07 La Calera 778 34.28 22.70

A08 San Pablo de Rumiloma 122 22.92 5.32

A09 San Jacinto de Huariviña 280 43.18 6.48

A10 Tierra Blanca 188 13.39 14.04

A11 Carmen de Gusho 368 23.34 15.76

A12 Los Olivos 388 39.34 9.86

A13 El Calvario 27 7.56 3.57

A14 La Merced 130 48.55 2.68

A15 La Y 279 66.95 4.17

A16 Tres Cruces 93 45.27 2.05

A17 El Cisne 255 23.47 10.87

A18 Tres Marías 194 34.66 5.60

A19 Autopista San Marcos 103 8.08 12.75

A20 San Marcos 364 25.90 14.05

A21 Autopista Tres Marías 61 19.62 3.11

A22 Punta Corral 149 32.31 4.61

A23 Santísima Trinidad 82 20.16 4.07

A24 Cerro Monjas 88 25.59 3.44

A25 Bellavista 170 46.67 3.64

A26 La Unión 233 50.27 4.63

A27 Santa María del Vergel 547 24.22 22.59

A28 Autopista Turi 355 25.54 13.90

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 182 10.63 17.12

A30 La Asunción 238 28.80 8.26

A31 Morocho Quigua 42 11.06 3.80

A32 San Miguel del Valle 171 24.63 6.94

A33 Chilcahuaico 407 31.68 12.85

A34 Turi Centro 284 19.24 14.76

A35 Virgen de la Nube 461 39.35 11.72

A36 Hitocruz 155 39.10 3.96

A37 El Coco 261 20.71 12.60

A38 San Antonio de Gapal 423 62.21 6.80

A39 Gapal Bajo 272 52.39 5.19

A40 San Isidro 460 79.42 5.79

A41 Las Cuatro Esquinas 286 31.84 8.98

A42 La Playa de San José 630 50.61 12.45

A43 Agua Buena 221 5.25 42.06

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 4.14 12.55

A45 San Miguel Alto 193 25.54 7.56

A46 Resto Territorio Rural 2402 713.44 3.37

N° Nombre Asentamiento

Población Área Densidad

(hab.) (Ha) (hab./Ha)

A01 La Pradera 25 10.53 2.37

A02 Guariloma de Turi 11 5.03 2.19

A03 Hacienda Merchán 10 9.94 1.01

A04 Señor del Cautivo 326 19.55 16.67

A05 Narancay Bajo 257 13.96 18.41

A06 La Calera Baja 164 6.75 24.31

A07 La Calera 778 34.28 22.70

A08 San Pablo de Rumiloma 122 22.92 5.32

A09 San Jacinto de Huariviña 280 43.18 6.48

A10 Tierra Blanca 188 13.39 14.04

A11 Carmen de Gusho 368 23.34 15.76

A12 Los Olivos 388 39.34 9.86

A13 El Calvario 27 7.56 3.57

A14 La Merced 130 48.55 2.68

A15 La Y 279 66.95 4.17

A16 Tres Cruces 93 45.27 2.05

A17 El Cisne 255 23.47 10.87

A18 Tres Marías 194 34.66 5.60

A19 Autopista San Marcos 103 8.08 12.75

A20 San Marcos 364 25.90 14.05

A21 Autopista Tres Marías 61 19.62 3.11

A22 Punta Corral 149 32.31 4.61

A23 Santísima Trinidad 82 20.16 4.07

A24 Cerro Monjas 88 25.59 3.44

A25 Bellavista 170 46.67 3.64

A26 La Unión 233 50.27 4.63

A27 Santa María del Vergel 547 24.22 22.59

A28 Autopista Turi 355 25.54 13.90

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 182 10.63 17.12

A30 La Asunción 238 28.80 8.26

A31 Morocho Quigua 42 11.06 3.80

A32 San Miguel del Valle 171 24.63 6.94

A33 Chilcahuaico 407 31.68 12.85

A34 Turi Centro 284 19.24 14.76

A35 Virgen de la Nube 461 39.35 11.72

A36 Hitocruz 155 39.10 3.96

A37 El Coco 261 20.71 12.60

A38 San Antonio de Gapal 423 62.21 6.80

A39 Gapal Bajo 272 52.39 5.19

A40 San Isidro 460 79.42 5.79

A41 Las Cuatro Esquinas 286 31.84 8.98

A42 La Playa de San José 630 50.61 12.45

A43 Agua Buena 221 5.25 42.06

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 4.14 12.55

A45 San Miguel Alto 193 25.54 7.56

A46 Resto Territorio Rural 2402 713.44 3.37

N° Nombre Asentamiento
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4.2.5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN.

El nivel de instrucción es definido como 
el grado más elevado de estudios 
realizados o en curso, sin tener en cuenta 
si se han terminado o están provisional o 
definitivamente incompletos, de acuerdo 
al sistema educativo del país en el que se 
recibió la instrucción educativa.

Este indicador es fundamental, pues 
condiciona el desarrollo socioeconómico 
de la comunidad, ya que la educación es 
la base de la formación y preparación del 
recurso humano necesario para desarrollar 
adecuadamente actividades productivas. 

Para este estudio se considerará a la 
población mayor a cuatro años, analizando 
el porcentaje de analfabetismo y el nivel 
de instrucción de la población.

4.2.5.1. PORCENTAJE DE ANALFABETISMO.

El analfabetismo es un factor muy 
importante, ya que atrasa o impide 
el desarrollo de una comunidad, esta 
condición imposibilita que una persona se 
vincule en la mayoría de actividades en las 
que leer y escribir es fundamental. 

La noción de analfabetismo se vincula 
a personas mayores a 15 años que no 
saben leer y escribir, siendo esta la manera 
de contabilizar tradicionalmente el 
analfabetismo en términos estadísticos a 
nivel mundial.

Con respecto al indice de analfabetismo 
se obtienen los siguientes resultados. Ver 
Cuadro N° II.4.3.:

- En el área de estudio el 2% de hombres 

y el 5% de mujeres son analfabetas, 
resultando así el 7% de la población del 
área de estudio.

- El número de personas que saben leer y 
escribir es de 10808, siendo 5198 hombres 
y 5610 mujeres, así como el número de 
hombres analfabetos es de 308 y de 
mujer de 678, sumando así 986 personas 
analfabetas en el área de estudio.

- Los asentamientos en los que se concentra 
la población analfabeta son La Playa de 
San Jose con el 5% en mujeres y hombres, 
seguido por Santa María del Vergel con el 
4% en hombres y mujeres, y Virgen de la 
Nube con el 4% también en los dos casos.

- Se observa que en la mayoría de 
asentamientos el porcentaje mayor de 
analfabetismo se da en las mujeres.

- En el “Resto de Territorio Rural” hay un 
18% de analfabetismo tanto para hombres 
como para mujeres, siendo el mayor de 
todos.

- En el área de Estudio el 39% de hombres y 
42% de mujeres saben leer y escribir.

El analfabetismo se concentra en 
sectores del área de estudio que poseen 
en su mayoría connotaciones rurales, 
evidenciando la existencia de rezagos 
de personas en el área rural de la ciudad 
que no puedieron acceder a educación 
de calidad, debido a varios factores pero 
principalmente la distancia de su vivienda 
a un establecimiento escolar.

4.2.5.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

El nivel de instrucción es definido como 
el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta 
si se han terminado o están provisional o 
definitivamente incompletos, de acuerdo 
al sistema educativo del país en el que 
se recibió la instrucción educativa.
Este indicador es fundamental, pues 
condiciona el desarrollo socioeconómico 
de la comunidad, ya que la educación 
es la base de la formación y preparación 
del recurso humano necesario para 
desarrollar adecuadamente actividades 
productivas.

En el área de estudio existen los siguientes 
niveles de educación: Centro de 
Alfabetización, Pre-escolar, Primario, 
Secundario, Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Ciclo Post-
bachillerato, Superior, y Postgrado, 
las cuales fueron analizadas según los 
asentamientos considerados de los cual 
se pueden hacer las siguientes inferencias. 
Ver Anexo Nº II.4.1.:

- En el área de estudio el nivel que posee 
un mayor porcentaje de habitantes es 
el primario con un 17.6% de hombres y 
19.7% de mujeres representando casi el 
40%. Es importante mencionar que este 
nivel educativo fue reemplazado por la 
educación básica en el nuevo régimen 
de educación en el Ecuador, por lo tanto 
la población adulta pertenece al nivel 
primario. Uno de los asentamientos que 
posee el mayor número de personas en 
nivel primario es San Pablo de Rumiloma 
con un 10% tanto para hombres y mujeres. 
Así como Virgen de la Nube igual que el 
anterior con un 10%.

- En el caso del nivel superior se encuentra 
que casi el 10% de la población lo ha 
cursado, con casi el 5% de hombres y 
4% mujeres, mostrando la necesidad de 
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CUADRO Nº II.4.3.
Población Analfabeta según Asentamiento Humano por sexo en el Área de estudio. (Números 
absolutos y relativos). 

Nombre del

Asentamiento

Nº % Nº % Nº % Nº %

A01 La Pradera 10 - 1 - 10 - 2 -

A02 Guariloma de Turi 4 - - - 4 - 1 -

A03 Hacienda Merchán 4 - - - 4 - - -

A04 Señor del Cautivo 136 3 5 2 134 2 13 2

A05 Narancay Bajo 113 2 3 1 107 2 6 1

A06 La Calera Baja 72 1 2 1 67 1 5 1

A07 La Calera 322 6 10 3 337 6 24 4

A08 San Pablo de Rumiloma 45 1 2 1 48 1 11 2

A09 San Jacinto de Huariviña 107 2 6 2 115 2 20 3

A10 Tierra Blanca 71 1 5 2 82 1 12 2

A11 Carmen de Gusho 144 3 12 4 160 3 14 2

A12 Los Olivos 139 3 12 4 173 3 19 3

A13 El Calvario 11 - 1 - 11 - 2 -

A14 La Merced 48 1 6 2 53 1 9 1

A15 La Y 101 2 13 4 107 2 27 4

A16 Tres Cruces 37 1 3 1 36 1 7 1

A17 El Cisne 102 2 7 2 110 2 11 2

A18 Tres Marías 69 1 8 3 87 2 6 1

A19 Autopista San Marcos 41 1 3 1 46 1 2 -

A20 San Marcos 135 3 13 4 142 3 24 4

A21 Autopista Tres Marías 21 - 2 1 28 - 3 -

A22 Punta Corral 53 1 5 2 64 1 13 2

A23 Santísima Trinidad 30 1 3 1 35 1 7 1

A24 Cerro Monjas 33 1 4 1 36 1 8 1

A25 Bellavista 62 1 7 2 68 1 13 2

A26 La Unión 90 2 7 2 97 2 13 2

A27 Santa María del Vergel 224 4 9 3 238 4 27 4

A28 Autopista Turi 140 3 5 2 163 3 12 2

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 75 1 4 1 79 1 6 1

A30 La Asunción 98 2 6 2 106 2 8 1

A31 Morocho Quigua 15 - 1 - 17 - 4 1

A32 San Miguel del Valle 71 1 5 2 69 1 9 1

A33 Chilcahuaico 162 3 8 3 175 3 17 3

A34 Turi Centro 109 2 6 2 125 2 11 2

A35 Virgen de la Nube 191 4 5 2 203 4 18 3

A36 Hitocruz 60 1 4 1 68 1 10 1

A37 El Coco 100 2 9 3 112 2 12 2

A38 San Antonio de Gapal 167 3 4 1 192 3 21 3

A39 Gapal Bajo 117 2 5 2 111 2 21 3

A40 San Isidro 179 3 9 3 198 4 27 4

A41 Las Cuatro Esquinas 120 2 7 2 120 2 11 2

A42 La Playa de San José 257 5 8 3 265 5 20 3

A43 Agua Buena 87 2 3 1 95 2 7 1

A44 El Cisne (Mal Paso) 21 - 1 - 23 - 2 -

No
Nº

Sabe leer y escribir

Hombres Mujeres

Si No Si
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

superación que existe en la población de 
estas áreas lo cual traerá beneficios para 
su desarrollo, 

- En el área de estudio predomina la 
población con Educación Primaria, con 
un 17% de hombres y 19% de mujeres, 
representando 2331 y 2603 habitantes 
respectivamente.

- Otro nivel educativo que muestra un 
porcentaje elevado es el Secundario con 
8% de hombres y 9%de mujeres, siendo 

el 17% de la población total del área de 
estudio. 

- El siguiente nivel encontrado es la 
Educación primaria con un 5% tanto de 
hombres como de mujeres, siendo 1492 
habitantes. 

- Considerando los asentamientos que se 
encuentran en el borde con el límite de la 
ciudad como Gapal Bajo, La Calera y Los 
Olivos, tienen un mayor número de población 
con acceso a educación de nivel superior, 

Nombre del

Asentamiento

Nº % Nº % Nº % Nº %

A01 La Pradera 10 - 1 - 10 - 2 -

A02 Guariloma de Turi 4 - - - 4 - 1 -

A03 Hacienda Merchán 4 - - - 4 - - -

A04 Señor del Cautivo 136 3 5 2 134 2 13 2

A05 Narancay Bajo 113 2 3 1 107 2 6 1

A06 La Calera Baja 72 1 2 1 67 1 5 1

A07 La Calera 322 6 10 3 337 6 24 4

A08 San Pablo de Rumiloma 45 1 2 1 48 1 11 2

A09 San Jacinto de Huariviña 107 2 6 2 115 2 20 3

A10 Tierra Blanca 71 1 5 2 82 1 12 2

A11 Carmen de Gusho 144 3 12 4 160 3 14 2

A12 Los Olivos 139 3 12 4 173 3 19 3

A13 El Calvario 11 - 1 - 11 - 2 -

A14 La Merced 48 1 6 2 53 1 9 1

A15 La Y 101 2 13 4 107 2 27 4

A16 Tres Cruces 37 1 3 1 36 1 7 1

A17 El Cisne 102 2 7 2 110 2 11 2

A18 Tres Marías 69 1 8 3 87 2 6 1

A19 Autopista San Marcos 41 1 3 1 46 1 2 -

A20 San Marcos 135 3 13 4 142 3 24 4

A21 Autopista Tres Marías 21 - 2 1 28 - 3 -

A22 Punta Corral 53 1 5 2 64 1 13 2

A23 Santísima Trinidad 30 1 3 1 35 1 7 1

A24 Cerro Monjas 33 1 4 1 36 1 8 1

A25 Bellavista 62 1 7 2 68 1 13 2

A26 La Unión 90 2 7 2 97 2 13 2

A27 Santa María del Vergel 224 4 9 3 238 4 27 4

A28 Autopista Turi 140 3 5 2 163 3 12 2

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 75 1 4 1 79 1 6 1

A30 La Asunción 98 2 6 2 106 2 8 1

A31 Morocho Quigua 15 - 1 - 17 - 4 1

A32 San Miguel del Valle 71 1 5 2 69 1 9 1

A33 Chilcahuaico 162 3 8 3 175 3 17 3

A34 Turi Centro 109 2 6 2 125 2 11 2

A35 Virgen de la Nube 191 4 5 2 203 4 18 3

A36 Hitocruz 60 1 4 1 68 1 10 1

A37 El Coco 100 2 9 3 112 2 12 2

A38 San Antonio de Gapal 167 3 4 1 192 3 21 3

A39 Gapal Bajo 117 2 5 2 111 2 21 3

A40 San Isidro 179 3 9 3 198 4 27 4

A41 Las Cuatro Esquinas 120 2 7 2 120 2 11 2

A42 La Playa de San José 257 5 8 3 265 5 20 3

A43 Agua Buena 87 2 3 1 95 2 7 1

A44 El Cisne (Mal Paso) 21 - 1 - 23 - 2 -

No
Nº

Sabe leer y escribir

Hombres Mujeres

Si No Si

Nombre del

Asentamiento

Nº % Nº % Nº % Nº %

A01 La Pradera 10 - 1 - 10 - 2 -

A02 Guariloma de Turi 4 - - - 4 - 1 -

A03 Hacienda Merchán 4 - - - 4 - - -

A04 Señor del Cautivo 136 3 5 2 134 2 13 2

A05 Narancay Bajo 113 2 3 1 107 2 6 1

A06 La Calera Baja 72 1 2 1 67 1 5 1

A07 La Calera 322 6 10 3 337 6 24 4

A08 San Pablo de Rumiloma 45 1 2 1 48 1 11 2

A09 San Jacinto de Huariviña 107 2 6 2 115 2 20 3

A10 Tierra Blanca 71 1 5 2 82 1 12 2

A11 Carmen de Gusho 144 3 12 4 160 3 14 2

A12 Los Olivos 139 3 12 4 173 3 19 3

A13 El Calvario 11 - 1 - 11 - 2 -

A14 La Merced 48 1 6 2 53 1 9 1

A15 La Y 101 2 13 4 107 2 27 4

A16 Tres Cruces 37 1 3 1 36 1 7 1

A17 El Cisne 102 2 7 2 110 2 11 2

A18 Tres Marías 69 1 8 3 87 2 6 1

A19 Autopista San Marcos 41 1 3 1 46 1 2 -

A20 San Marcos 135 3 13 4 142 3 24 4

A21 Autopista Tres Marías 21 - 2 1 28 - 3 -

A22 Punta Corral 53 1 5 2 64 1 13 2

A23 Santísima Trinidad 30 1 3 1 35 1 7 1

A24 Cerro Monjas 33 1 4 1 36 1 8 1

A25 Bellavista 62 1 7 2 68 1 13 2

A26 La Unión 90 2 7 2 97 2 13 2

A27 Santa María del Vergel 224 4 9 3 238 4 27 4

A28 Autopista Turi 140 3 5 2 163 3 12 2

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 75 1 4 1 79 1 6 1

A30 La Asunción 98 2 6 2 106 2 8 1

A31 Morocho Quigua 15 - 1 - 17 - 4 1

A32 San Miguel del Valle 71 1 5 2 69 1 9 1

A33 Chilcahuaico 162 3 8 3 175 3 17 3

A34 Turi Centro 109 2 6 2 125 2 11 2

A35 Virgen de la Nube 191 4 5 2 203 4 18 3

A36 Hitocruz 60 1 4 1 68 1 10 1

A37 El Coco 100 2 9 3 112 2 12 2

A38 San Antonio de Gapal 167 3 4 1 192 3 21 3

A39 Gapal Bajo 117 2 5 2 111 2 21 3

A40 San Isidro 179 3 9 3 198 4 27 4

A41 Las Cuatro Esquinas 120 2 7 2 120 2 11 2

A42 La Playa de San José 257 5 8 3 265 5 20 3

A43 Agua Buena 87 2 3 1 95 2 7 1

A44 El Cisne (Mal Paso) 21 - 1 - 23 - 2 -

No
Nº

Sabe leer y escribir

Hombres Mujeres

Si No Si
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evidenciando por un lado la accesibilidad 
a centros de educación superior y el 
más importante es que evidencia la 
expansión urbana, por ser asentamientos 
con habitantes que poseen recursos 
económicos, en las que el mínimo nivel 
de estudio es el superior, funcionando 
estos como ciudad dormitorio en la que 
sus habitantes viajan a la ciudad para 
desarrollar sus actividades diarias. Ver 
Mapa Nº II.4.3.

- En el caso del nivel primario con respecto 
al territorio se encuentra distribuido 
homogéneamente, mostrando valores 
mayores en cuanto al porcentaje en 
algunos asentamiento principalmente 
por el número de habitantes existentes. 
En el nivel secundario ocurre de igual 
forma, que en el primario aunque con 
menores porcentajes, ya que el número 
de personas que cursaron es menor. Ver 
Mapa Nº II.4.4. y Ver Mapa Nº II.4.5.

- En la educación primaria se encuentran 
una mayor heterogeneidad en la 
distribución de personas que lo cursaron, 
se puede decir que esto se debe a que 
la mayoría de la población en edad 
escolar se encuentra en estos mismos 
asentamientos, siendo los siguientes: La 
Merced, San Antonio de Gapal, Los Olivos, 
Chilcahuaico y San Pablo de Rumiloma; 
debido al cambio de nivel educacional 
mencionado anteriormente. Ver Mapa Nº 
II.4.6.

4.2.6. COMPOSICIÓN FAMILIAR.

Para obtener la composición familiar 
promedio es necesario dividir la población 
total para el número de hogares 
registrados en el censo. Así en el área 
de estudio considerando la población 

total se determina que la composición 
familiar es igual a 4.05 personas y los 
valores mostrados por el cálculo para la 
composición familiar en los asentamientos 
oscilan entre 3.62 a 5.00. Ver Cuadro Nº 
II.4.4.

El asentamiento que posee el mayor valor 
es Hacienda Merchán con 5, seguido 
de Morocho Quigua con 4.67, y los que 
poseen los valores más bajos son, Punta 
Corral y La Y. 

Otro factor a considerar es que el 
asentamiento llamado “Resto Territorio 
Rural” tiene una composición familiar 
de 4.05. Cabe mencionar que lo valores 
obtenidos de composición familiar en los 
asentamientos son mayores a la que se 
posee en el Cantón Cuenca que es de 3.2 
personas. Ver Cuadro Nº II.4.4.

4.2.7. PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN.

La proyección de la población permite 
determinar el crecimiento aproximado del 
número de habitantes de un lugar en un 
año futuro. 

El modelo utilizado para este cálculo será 
el porcentaje de crecimiento poblacional, 
esta proyección no precede con exactitud 
la dinámica de una población, sino busca 
explicar el comportamiento esperado de 
ésta en base a su comportamiento en años 
pasados. Para el cálculo del porcentaje 
de crecimiento se utilizó la población 
del año 2001 y 2010, considerando año 
base el primero, obteniendo un valor de 
aumento en porcentaje en este periodo 
censal. 

Como en el diagnóstico la unidad de 

análisis son los asentamientos poblacionales, 
se considera la población establecida por 
asentamiento según la densidad y sector 
censal, luego se establece el porcentaje 
de crecimiento y este servirá para la 
proyección de la población en periodos 
semejantes a los que se planteó para el 
cálculo, estableciendo un crecimiento al 
año 2020, 2030 y 2040. Después de analizar 
los datos se tienen las siguientes inferencias. 
Ver Cuadro Nº II.4.5.:

- En el área de estudio como se puede ver la 
población aumentará en el primer periodo 
en un 47%, en el segundo un 69% y en el 
tercero un 106%, con 19503, 32967 y 68148 
habitantes respectivamente, mostrando 
que la presión sobre estos espacios continúa 
y seguirá creciendo llegando a urbanizarlo 
por completo, provocando que el limite 
urbano crezca así como la ciudad. 

- Ciertos asentamientos presentan un 
porcentaje negativo de crecimiento por lo 
que su población no crecerá sino disminuirá 
con valores del -12.16%, -16.67% y -1.09% en 
La Merced, Hacienda Merchán y Gapal 
Bajo respectivamente, con la observación 
de que estos fueron clasificados como 
dispersos en el diagnóstico de sistemas de 
asentamientos humanos.

- Los asentamientos considerados como 
concentrados como La Calera, Los Olivos, 
Virgen de la Nube, El Coco, Agua Buena, 
Autopista San Marc os, Tres Marías, y 
Tierra Blanca muestran porcentajes de 
crecimiento mayores al 100% siendo el 
mayor de 342% (Agua Buena) llegando 
a tener en la proyección más de 1000 o 
2000 habitantes dependiendo el caso, 
avistando una fragmentación excesiva del 
suelo para el abastecimiento de vivienda 
principalmente. 
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CUADRO Nº II.4.4.
Composición Familiar según Asentamiento Humano en el Área de Estudio. (Números absolutos).

Número
de Hogares

A01 La Pradera 25 6 4.17

A02 Guariloma de Turi 11 3 3.67

A03 Hacienda Merchán 10 2 5.00

A04 Señor del Cautivo 326 79 4.13

A05 Narancay Bajo 257 67 3.84

A06 La Calera Baja 164 41 4.00

A07 La Calera 778 190 4.09

A08 San Pablo de Rumiloma 122 31 3.94

A09 San Jacinto de Huariviña 280 71 3.94

A10 Tierra Blanca 188 49 3.84

A11 Carmen de Gusho 368 83 4.43

A12 Los Olivos 388 92 4.22

A13 El Calvario 27 6 4.50

A14 La Merced 130 31 4.19

A15 La Y 279 77 3.62

A16 Tres Cruces 93 24 3.88

A17 El Cisne 255 60 4.25

A18 Tres Marías 194 46 4.22

A19 Autopista San Marcos 103 23 4.48

A20 San Marcos 364 85 4.28

A21 Autopista Tres Marías 61 15 4.07

A22 Punta Corral 149 41 3.63

A23 Santísima Trinidad 82 22 3.73

A24 Cerro Monjas 88 23 3.83

A25 Bellavista 170 40 4.25

A26 La Unión 233 55 4.24

A27 Santa María del Vergel 547 131 4.18

A28 Autopista Turi 355 94 3.78

A29 San Isidro de Virgen de La Nube 182 45 4.04

A30 La Asunción 238 60 3.97

A31 Morocho Quigua 42 9 4.67

A32 San Miguel del Valle 171 45 3.80

A33 Chilcahuaico 407 99 4.11

A34 Turi Centro 284 67 4.24

A35 Virgen de la Nube 461 123 3.75

A36 Hitocruz 155 36 4.31

A37 El Coco 261 64 4.08

A38 San Antonio de Gapal 423 101 4.19

A39 Gapal Bajo 272 67 4.06

A40 San Isidro 460 112 4.11

A41 Las Cuatro Esquinas 286 72 3.97

A42 La Playa de San José 630 159 3.96

A43 Agua Buena 221 57 3.88

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 13 4.00

A45 San Miguel Alto 193 48 4.02

A46 Resto Territorio Rural 2402 594 4.04

13187 3258 4.05

Nº Nombre Asentamiento Población Total Composición 
      Familiar

Total
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

- Otro factor a considerar es que 
los asentamientos concentrados se 
encuentran territorialmente ubicados 
colindando las vías de primer orden, 
dentro del límite urbano o como 
corredores de crecimiento frente a una 
vía de segundo orden.
- En el “Resto del Territorio Rural” la 
población para el año 2040 llegará a 
ser de 3464 habitantes, es importante 
mencionar que si bien se puede observar 
un crecimiento poblacional en este sector 
debido a su connotación rural este tiene 
que ser regulado.

- Los asentamientos considerados como 
núcleos urbanos dentro del diagnóstico 

de asentamientos humanos, San Miguel 
del Valle, Punta Corral, Carmen de Gusho, 
Bellavista, Santa María del Vergel y San Isidro 
presentan un crecimiento que en algunos 
casos supera los mil o dos mil habitantes,  
con porcentajes de crecimiento iguales a 
163.08%, 217.02%, 81.28%, 30.77%, 93.29% y 
23.99% respectivamente. 

Estos asentamientos debido a la 
funcionalidad que ejercen son 
centralidades dentro de un espacio rural 
y sobre los cuales se supone habrá un 
elevado crecimiento poblacional 
principalmente por los servicios que prestan, 
pero en este caso dos asentamientos 
no reflejan un crecimiento acelerado 

Número
de Hogares

A01 La Pradera 25 6 4.17

A02 Guariloma de Turi 11 3 3.67

A03 Hacienda Merchán 10 2 5.00

A04 Señor del Cautivo 326 79 4.13

A05 Narancay Bajo 257 67 3.84

A06 La Calera Baja 164 41 4.00

A07 La Calera 778 190 4.09

A08 San Pablo de Rumiloma 122 31 3.94

A09 San Jacinto de Huariviña 280 71 3.94

A10 Tierra Blanca 188 49 3.84

A11 Carmen de Gusho 368 83 4.43

A12 Los Olivos 388 92 4.22

A13 El Calvario 27 6 4.50

A14 La Merced 130 31 4.19

A15 La Y 279 77 3.62

A16 Tres Cruces 93 24 3.88

A17 El Cisne 255 60 4.25

A18 Tres Marías 194 46 4.22

A19 Autopista San Marcos 103 23 4.48

A20 San Marcos 364 85 4.28

A21 Autopista Tres Marías 61 15 4.07

A22 Punta Corral 149 41 3.63

A23 Santísima Trinidad 82 22 3.73

A24 Cerro Monjas 88 23 3.83

A25 Bellavista 170 40 4.25

A26 La Unión 233 55 4.24

A27 Santa María del Vergel 547 131 4.18

A28 Autopista Turi 355 94 3.78

A29 San Isidro de Virgen de La Nube 182 45 4.04

A30 La Asunción 238 60 3.97

A31 Morocho Quigua 42 9 4.67

A32 San Miguel del Valle 171 45 3.80

A33 Chilcahuaico 407 99 4.11

A34 Turi Centro 284 67 4.24

A35 Virgen de la Nube 461 123 3.75

A36 Hitocruz 155 36 4.31

A37 El Coco 261 64 4.08

A38 San Antonio de Gapal 423 101 4.19

A39 Gapal Bajo 272 67 4.06

A40 San Isidro 460 112 4.11

A41 Las Cuatro Esquinas 286 72 3.97

A42 La Playa de San José 630 159 3.96

A43 Agua Buena 221 57 3.88

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 13 4.00

A45 San Miguel Alto 193 48 4.02

A46 Resto Territorio Rural 2402 594 4.04

13187 3258 4.05

Nº Nombre Asentamiento Población Total Composición 
      Familiar

Total

Número
de Hogares

A01 La Pradera 25 6 4.17

A02 Guariloma de Turi 11 3 3.67

A03 Hacienda Merchán 10 2 5.00

A04 Señor del Cautivo 326 79 4.13

A05 Narancay Bajo 257 67 3.84

A06 La Calera Baja 164 41 4.00

A07 La Calera 778 190 4.09

A08 San Pablo de Rumiloma 122 31 3.94

A09 San Jacinto de Huariviña 280 71 3.94

A10 Tierra Blanca 188 49 3.84

A11 Carmen de Gusho 368 83 4.43

A12 Los Olivos 388 92 4.22

A13 El Calvario 27 6 4.50

A14 La Merced 130 31 4.19

A15 La Y 279 77 3.62

A16 Tres Cruces 93 24 3.88

A17 El Cisne 255 60 4.25

A18 Tres Marías 194 46 4.22

A19 Autopista San Marcos 103 23 4.48

A20 San Marcos 364 85 4.28

A21 Autopista Tres Marías 61 15 4.07

A22 Punta Corral 149 41 3.63

A23 Santísima Trinidad 82 22 3.73

A24 Cerro Monjas 88 23 3.83

A25 Bellavista 170 40 4.25

A26 La Unión 233 55 4.24

A27 Santa María del Vergel 547 131 4.18

A28 Autopista Turi 355 94 3.78

A29 San Isidro de Virgen de La Nube 182 45 4.04

A30 La Asunción 238 60 3.97

A31 Morocho Quigua 42 9 4.67

A32 San Miguel del Valle 171 45 3.80

A33 Chilcahuaico 407 99 4.11

A34 Turi Centro 284 67 4.24

A35 Virgen de la Nube 461 123 3.75

A36 Hitocruz 155 36 4.31

A37 El Coco 261 64 4.08

A38 San Antonio de Gapal 423 101 4.19

A39 Gapal Bajo 272 67 4.06

A40 San Isidro 460 112 4.11

A41 Las Cuatro Esquinas 286 72 3.97

A42 La Playa de San José 630 159 3.96

A43 Agua Buena 221 57 3.88

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 13 4.00

A45 San Miguel Alto 193 48 4.02
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CUADRO Nº II.4.5.
Proyección de la Población según Asentamiento Humano por año de proyección en el Área de 
Estudio. (Números absolutos).

Pobla
ción
2001 2010 2020 2030 2040

A01 La Pradera 20 25 25.00 31 39 49

A02 Guariloma de Turi 9 11 22.22 13 16 20

A03 Hacienda Merchán 12 10 -16.67 8 7 6

A04 Señor del Cautivo 238 326 36.97 447 612 838

A05 Narancay Bajo 235 257 9.36 281 307 336

A06 La Calera Baja 159 164 3.14 169 174 180

A07 La Calera 579 778 34.37 1045 1405 1887

A08 San Pablo de Rumiloma 93 122 31.18 160 210 275

A09 San Jacinto de Huariviña204 280 37.25 384 527 724

A10 Tierra Blanca 93 188 102.15 380 768 1553

A11 Carmen de Gusho 203 368 81.28 667 1209 2192

A12 Los Olivos 248 388 56.45 607 950 1486

A13 El Calvario 25 27 8.00 29 31 34

A14 La Merced 148 130 -12.16 114 100 88

A15 La Y 150 279 86.00 519 965 1795

A16 Tres Cruces 76 93 22.37 114 139 170

A17 El Cisne 162 255 57.41 401 632 995

A18 Tres Marías 67 194 189.55 562 1627 4710

A19 Autopista San Marcos 46 103 123.91 231 516 1156

A20 San Marcos 301 364 20.93 440 532 644

A21 Autopista Tres Marías 58 61 5.17 64 67 71

A22 Punta Corral 47 149 217.02 472 1497 4747

A23 Santísima Trinidad 51 82 60.78 132 212 341

A24 Cerro Monjas 69 88 27.54 112 143 183

A25 Bellavista 130 170 30.77 222 291 380

A26 La Unión 177 233 31.64 307 404 532

A27 Santa María del Vergel 283 547 93.29 1057 2044 3950

A28 Autopista Turi 264 355 34.47 477 642 863

A29 San Isidro de Virgen de la Nube134 182 35.82 247 336 456

A30 La Asunción 199 238 19.60 285 340 407

A31 Morocho Quigua 38 42 10.53 46 51 57

A32 San Miguel del Valle 65 171 163.08 450 1183 3113

A33 Chilcahuaico 273 407 49.08 607 905 1349

A34 Turi Centro 188 284 51.06 429 648 979

A35 Virgen de la Nube 364 461 26.65 584 739 936

A36 Hitocruz 134 155 15.67 179 207 240

A37 El Coco 118 261 121.19 577 1277 2824

A38 San Antonio de Gapal 358 423 18.16 500 591 698

A39 Gapal Bajo 275 272 -1.09 269 266 263

A40 San Isidro 371 460 23.99 570 707 877

A41 Las Cuatro Esquinas 199 286 43.72 411 591 849

A42 La Playa de San José 444 630 41.89 894 1268 1800

A43 Agua Buena 50 221 342.00 977 4318 19084

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 52 0.00 52 52 52

A45 San Miguel Alto 141 193 36.88 264 362 495

A46 Resto Territorio Rural 2126 2402 12.98 2714 3066 3464

Nº Nombre de 
Asentamiento

Porcentaje 
de Crecimiento 

Pobla
ción

Pobla
ción

Pobla
ción

Pobla
ción
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

ayudando así a que la población tienda 
a la dispersión en el  espacio, por lo que 
en consecuencia se tendrá que poner 
énfasis en que exista un crecimiento pero 
controlado en estos espacios. 

Finalmente se puede decir que si bien 
la población debe crecer en el área 
de estudio, esto debe ser controlado 
poniendo énfasis sobre todo en los 
asentamientos que es pertinente 
tal crecimiento por factores de 
abastecimiento como equipamientos 
comunitarios, infraestructura, servicios 
básicos, etc.

 Poblando de esta forma principalmente 
centralidades que con el tiempo se 
consolidarán como atractores de 
población que desarrollará actividades 
de acuerdo a la capacidad de 
acogida de su territorio, mejorando 
así las condiciones de habitabilidad y 
aumentando las producción agrícola y 
pecuaria características en estas zonas.     

4.2.7.1. TASA DE CRECIMIENTO.

La tasa de crecimiento es un índice 
que permite conocer el aumento de la 
población en un determinado tiempo; 

Pobla
ción
2001 2010 2020 2030 2040

A01 La Pradera 20 25 25.00 31 39 49

A02 Guariloma de Turi 9 11 22.22 13 16 20

A03 Hacienda Merchán 12 10 -16.67 8 7 6

A04 Señor del Cautivo 238 326 36.97 447 612 838

A05 Narancay Bajo 235 257 9.36 281 307 336

A06 La Calera Baja 159 164 3.14 169 174 180

A07 La Calera 579 778 34.37 1045 1405 1887

A08 San Pablo de Rumiloma 93 122 31.18 160 210 275

A09 San Jacinto de Huariviña204 280 37.25 384 527 724

A10 Tierra Blanca 93 188 102.15 380 768 1553

A11 Carmen de Gusho 203 368 81.28 667 1209 2192

A12 Los Olivos 248 388 56.45 607 950 1486

A13 El Calvario 25 27 8.00 29 31 34

A14 La Merced 148 130 -12.16 114 100 88

A15 La Y 150 279 86.00 519 965 1795

A16 Tres Cruces 76 93 22.37 114 139 170

A17 El Cisne 162 255 57.41 401 632 995

A18 Tres Marías 67 194 189.55 562 1627 4710

A19 Autopista San Marcos 46 103 123.91 231 516 1156

A20 San Marcos 301 364 20.93 440 532 644

A21 Autopista Tres Marías 58 61 5.17 64 67 71

A22 Punta Corral 47 149 217.02 472 1497 4747

A23 Santísima Trinidad 51 82 60.78 132 212 341

A24 Cerro Monjas 69 88 27.54 112 143 183

A25 Bellavista 130 170 30.77 222 291 380

A26 La Unión 177 233 31.64 307 404 532

A27 Santa María del Vergel 283 547 93.29 1057 2044 3950

A28 Autopista Turi 264 355 34.47 477 642 863

A29 San Isidro de Virgen de la Nube134 182 35.82 247 336 456

A30 La Asunción 199 238 19.60 285 340 407

A31 Morocho Quigua 38 42 10.53 46 51 57

A32 San Miguel del Valle 65 171 163.08 450 1183 3113

A33 Chilcahuaico 273 407 49.08 607 905 1349

A34 Turi Centro 188 284 51.06 429 648 979

A35 Virgen de la Nube 364 461 26.65 584 739 936

A36 Hitocruz 134 155 15.67 179 207 240

A37 El Coco 118 261 121.19 577 1277 2824

A38 San Antonio de Gapal 358 423 18.16 500 591 698

A39 Gapal Bajo 275 272 -1.09 269 266 263

A40 San Isidro 371 460 23.99 570 707 877

A41 Las Cuatro Esquinas 199 286 43.72 411 591 849

A42 La Playa de San José 444 630 41.89 894 1268 1800

A43 Agua Buena 50 221 342.00 977 4318 19084

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 52 0.00 52 52 52

A45 San Miguel Alto 141 193 36.88 264 362 495

A46 Resto Territorio Rural 2126 2402 12.98 2714 3066 3464

Nº Nombre de 
Asentamiento

Porcentaje 
de Crecimiento 

Pobla
ción

Pobla
ción

Pobla
ción

Pobla
ción

Pobla
ción
2001 2010 2020 2030 2040

A01 La Pradera 20 25 25.00 31 39 49

A02 Guariloma de Turi 9 11 22.22 13 16 20

A03 Hacienda Merchán 12 10 -16.67 8 7 6

A04 Señor del Cautivo 238 326 36.97 447 612 838

A05 Narancay Bajo 235 257 9.36 281 307 336

A06 La Calera Baja 159 164 3.14 169 174 180

A07 La Calera 579 778 34.37 1045 1405 1887

A08 San Pablo de Rumiloma 93 122 31.18 160 210 275

A09 San Jacinto de Huariviña204 280 37.25 384 527 724

A10 Tierra Blanca 93 188 102.15 380 768 1553

A11 Carmen de Gusho 203 368 81.28 667 1209 2192

A12 Los Olivos 248 388 56.45 607 950 1486

A13 El Calvario 25 27 8.00 29 31 34

A14 La Merced 148 130 -12.16 114 100 88

A15 La Y 150 279 86.00 519 965 1795

A16 Tres Cruces 76 93 22.37 114 139 170

A17 El Cisne 162 255 57.41 401 632 995

A18 Tres Marías 67 194 189.55 562 1627 4710

A19 Autopista San Marcos 46 103 123.91 231 516 1156

A20 San Marcos 301 364 20.93 440 532 644

A21 Autopista Tres Marías 58 61 5.17 64 67 71

A22 Punta Corral 47 149 217.02 472 1497 4747

A23 Santísima Trinidad 51 82 60.78 132 212 341

A24 Cerro Monjas 69 88 27.54 112 143 183

A25 Bellavista 130 170 30.77 222 291 380

A26 La Unión 177 233 31.64 307 404 532

A27 Santa María del Vergel 283 547 93.29 1057 2044 3950

A28 Autopista Turi 264 355 34.47 477 642 863

A29 San Isidro de Virgen de la Nube134 182 35.82 247 336 456

A30 La Asunción 199 238 19.60 285 340 407

A31 Morocho Quigua 38 42 10.53 46 51 57

A32 San Miguel del Valle 65 171 163.08 450 1183 3113

A33 Chilcahuaico 273 407 49.08 607 905 1349

A34 Turi Centro 188 284 51.06 429 648 979

A35 Virgen de la Nube 364 461 26.65 584 739 936

A36 Hitocruz 134 155 15.67 179 207 240

A37 El Coco 118 261 121.19 577 1277 2824

A38 San Antonio de Gapal 358 423 18.16 500 591 698

A39 Gapal Bajo 275 272 -1.09 269 266 263

A40 San Isidro 371 460 23.99 570 707 877

A41 Las Cuatro Esquinas 199 286 43.72 411 591 849

A42 La Playa de San José 444 630 41.89 894 1268 1800

A43 Agua Buena 50 221 342.00 977 4318 19084

A44 El Cisne (Mal Paso) 52 52 0.00 52 52 52

A45 San Miguel Alto 141 193 36.88 264 362 495

A46 Resto Territorio Rural 2126 2402 12.98 2714 3066 3464

Nº Nombre de 
Asentamiento

Porcentaje 
de Crecimiento 

Pobla
ción

Pobla
ción

Pobla
ción

Pobla
ción
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CUADRO Nº II.4.6.
Tasa de crecimiento de la Población según Parroquia por año censal en el Área de Estudio. (Números 
absolutos).

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

por tratarse de asentamientos pequeños 
en algunos casos con poca población 
en donde no existe mayor número de 
condicionantes en su crecimiento, se 
utilizará la siguiente fórmula lineal:

En donde:

T: Tasa de crecimiento promedio anual.

Pf: Población de fin de período.

Po: Población del año base.

n: Número de años entre los dos períodos.
Para el cálculo de las tasas de 
crecimiento que se utilizará para la 
proyección de la población de los 
asentamientos, se ocupa la población 
total de las parroquias para obtener 
un dato certero de crecimiento 
poblacional en la parroquia. El área de 
estudio abarca las Parroquias de Baños, 
Turi, El Valle y parte del área urbana 
de la ciudad de Cuenca, las tasas de 

crecimiento se calcularon para los 
periodos censales de 1990 a 2001 y de 
2001 a 2010. 
 
En las tasas calculadas la parroquia que 
posee una tasa mayor es Baños con 3.59%, 
seguido de Turi con 3.3% y por último El 
Valle con 1.86%. Se considerará la última 
tasa para el cálculo de la proyección 
de la población debido a que es la más 
cercana. Ver Cuadro Nº II.4.6.

Un factor visible en el cálculo de las tasas de 
crecimiento es que para el último periodo 
aumentaron, siendo la más visible la de 
la Parroquia Baños, que paso de -0.51% a 
3.59%, cabe recalcar en el periodo de 1990 
a 2001 esta parroquia fue afectada por la 
migración de su población al exterior. 

En el caso de las parroquias Turi y El Valle 
aumentaron, en el primer paso de 1.59 a 
3.30 y en el segundo de 1.89 a 2.96. 

En el caso de la tasa de crecimiento de la 
Zona Urbana de Cuenca esta sufrió una 
disminución de 3.15% a 1.86%. Ésta resulta 
muy significativa. Ver Cuadro Nº II.4.6.

Como conclusión, en el área de estudio 
la población crece tanto si se considera la 
tasa de crecimiento establecida por el INEC 
en los diferentes periodos censales, como 
el cálculo del porcentaje de crecimiento 
de la población, existiendo discrepancia 
en cuanto a tres asentamientos ya que con 
el segundo método muestra un porcentaje 
negativo. 

Es importante comparar estos dos 
resultados ya que se hace evidente la 
diferencia en estudiar un asentamiento 
a detalle con su población a que se lo 
realice estableciendo parámetros muy 

Tasa de 
Crec.

Tasa de Crec.

1990-2001 
(%)

2001-2010

(%)

Baños A03, A04 12984 12271 16851 -0.51 3.59

Turi

A11, A10, A09, 
A08, A01, A02, 
A14, A46, A13, 
A12, A20, A17, 
A18, A19, A21, 
A16, A15, A22, 
A23, A24, A34, 
A33, A26, A25, 

A35

5625 6692 8964 1.59 3.30

Valle

A37, A43, A42, 
A36, A39, A38, 
A41, A32, A45, 
A31, A36, A40

15214 18692 24314 1.89 2.96

Cuenca
 Urbana

A05, A07, A06, 
A28, A29, A30, 

A27, A44
198390 278995 329328 3.15 1.86

P. Total 
CENSO 
2010

Tasa de crecimiento poblacional del área de estudio

Parroquia Asentamientos
P. Total 
CENSO 
1990

P. Total 
CENSO 

2001
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CUADRO Nº II.4.7.
Población Económicamente Activa según Asentamiento Humano por sexo en el Área de Estudio. (Números absolutos y relativos).

Nº Nombre del Asentamiento PEI PEA

H % M % Total % H % M % Total %

A01 La Pradera 2 0 2 0 4 0 3 0 2 0 5 0

A02 Guariloma de Turi 2 0 2 0 4 0 3 0 2 0 5 0

A03 Hacienda Merchán 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 4 0

A04 Señor del Cautivo 14 1 16 1 30 1 46 1 40 1 86 1

A05 Narancay Bajo 36 3 39 3 75 3 132 4 124 3 256 4

A06 La Calera Baja 10 1 12 1 22 1 46 1 42 1 88 1

A07 La Calera 37 4 39 3 76 3 133 4 128 4 261 4

A08 San Pablo de Rumiloma 9 1 4 0 13 1 19 1 22 1 41 1

A09 San Jacinto de Huariviña 49 5 47 4 96 4 134 4 148 4 282 4

A10 Tierra Blanca 29 3 26 2 55 2 77 2 84 2 161 2

A11 Carmen de Gusho 11 1 16 1 27 1 33 1 43 1 76 1

A12 Los Olivos 33 3 40 3 73 3 81 3 99 3 180 3

A13 El Calvario 9 1 11 1 20 1 27 1 29 1 56 1

A14 La Merced 19 2 15 1 34 2 39 1 53 1 92 1

A15 La Y 11 1 13 1 24 1 29 1 38 1 67 1

A16 Tres Cruces 7 1 8 1 15 1 20 1 23 1 43 1

A17 El Cisne 20 2 21 2 41 2 52 2 59 2 111 2

A18 Tres Marías 5 0 6 1 11 0 16 0 20 1 36 1

A19 Autopista San Marcos 5 0 6 1 11 0 16 0 20 1 36 1

A20 San Marcos 30 3 36 3 66 3 80 2 96 3 176 3

A21 Autopista Tres Marías 4 0 5 0 9 0 14 0 18 1 32 0

A22 Punta Corral 5 0 5 0 10 0 13 0 16 0 29 0

A23 Santísima Trinidad 4 0 4 0 8 0 12 0 15 0 27 0

A24 Cerro Monjas 2 0 2 0 4 0 5 0 7 0 12 0

A25 Bellavista 12 1 10 1 22 1 24 1 31 1 55 1

A26 La Unión 24 2 23 2 47 2 66 2 76 2 142 2

A27 Santa María del Vergel 62 6 76 7 138 6 233 7 256 7 489 7

A28 Autopista Turi 32 3 34 3 66 3 109 3 133 4 242 4

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 7 1 9 1 16 1 25 1 27 1 52 1

A30 La Asunción 18 2 26 2 44 2 73 2 78 2 151 2

A31 Morocho Quigua 16 2 20 2 36 2 49 2 56 2 105 2

A32 San Miguel del Valle 20 2 18 2 38 2 56 2 56 2 112 2

A33 Chilcahuaico 12 1 11 1 23 1 34 1 41 1 75 1

A34 Turi Centro 11 1 11 1 22 1 33 1 35 1 68 1

A35 Virgen de la Nube 13 1 15 1 28 1 44 1 48 1 92 1

A36 Hitocruz 26 2 32 3 58 3 90 3 105 3 195 3

A37 El Coco 28 3 31 3 59 3 93 3 107 3 200 3

A38 San Antonio de Gapal 68 6 80 7 148 7 203 6 220 6 423 6

A39 Gapal Bajo 13 1 14 1 27 1 42 1 50 1 92 1

A40 San Isidro 29 3 32 3 61 3 82 3 92 3 174 3

A41 Las Cuatro Esquinas 36 3 41 4 77 3 114 4 110 3 224 3

A42 La Playa de San José 60 6 74 6 134 6 184 6 175 5 359 5

A43 Agua Buena 24 2 26 2 50 2 75 2 88 2 163 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 15 1 15 1 30 1 46 1 53 1 99 1

A45 San Miguel Alto 16 2 20 2 36 2 50 2 57 2 107 2

A46 Resto Territorio Rural 155 15 173 15 328 15 474 15 539 15 1013 15

Total 1050 47 1167 53 2217 25 3232 48 3562 52 6794 75
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utilización del segundo método, es que 
ayuda a visualizar el crecimiento positivo o 
negativo, sin considerar muchos valores a 
más de la población. Si bien el cálculo no 
es científico da una mejor lectura de lo que 
sucede en asentamientos pequeños con 
altos grados de dispersión  que presentan 
una combinación entre características 
urbanas y rurales como son los espacios 
periurbanos.

4.3. CARACTERÍSTICAS SOCIO-
ECONÓMICAS.

El objetivo del estudio es conocer a la 
población económicamente activa 
y sus categorías ocupacionales que 
permitan saber cómo estás se relacionan 
con el territorio y si ésto interviene en las 
actividades productivas de la población 
que lo ocupa, estableciendo la existencia 
de una relación directa en la obtención 

de recursos por parte de los pobladores 
desde su territorio.   

4.3.1. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 
ACTIVA.

Es aquella que está conformada por 
personas de 10 años en adelante, 
que se han incorporado al mercado 
laboral, es decir que contribuyen en 
la producción de bienes y servicios de 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Nº Nombre del Asentamiento PEI PEA

H % M % Total % H % M % Total %

A01 La Pradera 2 0 2 0 4 0 3 0 2 0 5 0

A02 Guariloma de Turi 2 0 2 0 4 0 3 0 2 0 5 0

A03 Hacienda Merchán 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 4 0

A04 Señor del Cautivo 14 1 16 1 30 1 46 1 40 1 86 1

A05 Narancay Bajo 36 3 39 3 75 3 132 4 124 3 256 4

A06 La Calera Baja 10 1 12 1 22 1 46 1 42 1 88 1

A07 La Calera 37 4 39 3 76 3 133 4 128 4 261 4

A08 San Pablo de Rumiloma 9 1 4 0 13 1 19 1 22 1 41 1

A09 San Jacinto de Huariviña 49 5 47 4 96 4 134 4 148 4 282 4

A10 Tierra Blanca 29 3 26 2 55 2 77 2 84 2 161 2

A11 Carmen de Gusho 11 1 16 1 27 1 33 1 43 1 76 1

A12 Los Olivos 33 3 40 3 73 3 81 3 99 3 180 3

A13 El Calvario 9 1 11 1 20 1 27 1 29 1 56 1

A14 La Merced 19 2 15 1 34 2 39 1 53 1 92 1

A15 La Y 11 1 13 1 24 1 29 1 38 1 67 1

A16 Tres Cruces 7 1 8 1 15 1 20 1 23 1 43 1

A17 El Cisne 20 2 21 2 41 2 52 2 59 2 111 2

A18 Tres Marías 5 0 6 1 11 0 16 0 20 1 36 1

A19 Autopista San Marcos 5 0 6 1 11 0 16 0 20 1 36 1

A20 San Marcos 30 3 36 3 66 3 80 2 96 3 176 3

A21 Autopista Tres Marías 4 0 5 0 9 0 14 0 18 1 32 0

A22 Punta Corral 5 0 5 0 10 0 13 0 16 0 29 0

A23 Santísima Trinidad 4 0 4 0 8 0 12 0 15 0 27 0

A24 Cerro Monjas 2 0 2 0 4 0 5 0 7 0 12 0

A25 Bellavista 12 1 10 1 22 1 24 1 31 1 55 1

A26 La Unión 24 2 23 2 47 2 66 2 76 2 142 2

A27 Santa María del Vergel 62 6 76 7 138 6 233 7 256 7 489 7

A28 Autopista Turi 32 3 34 3 66 3 109 3 133 4 242 4

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 7 1 9 1 16 1 25 1 27 1 52 1

A30 La Asunción 18 2 26 2 44 2 73 2 78 2 151 2

A31 Morocho Quigua 16 2 20 2 36 2 49 2 56 2 105 2

A32 San Miguel del Valle 20 2 18 2 38 2 56 2 56 2 112 2

A33 Chilcahuaico 12 1 11 1 23 1 34 1 41 1 75 1

A34 Turi Centro 11 1 11 1 22 1 33 1 35 1 68 1

A35 Virgen de la Nube 13 1 15 1 28 1 44 1 48 1 92 1

A36 Hitocruz 26 2 32 3 58 3 90 3 105 3 195 3

A37 El Coco 28 3 31 3 59 3 93 3 107 3 200 3

A38 San Antonio de Gapal 68 6 80 7 148 7 203 6 220 6 423 6

A39 Gapal Bajo 13 1 14 1 27 1 42 1 50 1 92 1

A40 San Isidro 29 3 32 3 61 3 82 3 92 3 174 3

A41 Las Cuatro Esquinas 36 3 41 4 77 3 114 4 110 3 224 3

A42 La Playa de San José 60 6 74 6 134 6 184 6 175 5 359 5

A43 Agua Buena 24 2 26 2 50 2 75 2 88 2 163 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 15 1 15 1 30 1 46 1 53 1 99 1

A45 San Miguel Alto 16 2 20 2 36 2 50 2 57 2 107 2

A46 Resto Territorio Rural 155 15 173 15 328 15 474 15 539 15 1013 15

Total 1050 47 1167 53 2217 25 3232 48 3562 52 6794 75

Nº Nombre del Asentamiento PEI PEA

H % M % Total % H % M % Total %

A01 La Pradera 2 0 2 0 4 0 3 0 2 0 5 0

A02 Guariloma de Turi 2 0 2 0 4 0 3 0 2 0 5 0

A03 Hacienda Merchán 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 4 0

A04 Señor del Cautivo 14 1 16 1 30 1 46 1 40 1 86 1

A05 Narancay Bajo 36 3 39 3 75 3 132 4 124 3 256 4

A06 La Calera Baja 10 1 12 1 22 1 46 1 42 1 88 1

A07 La Calera 37 4 39 3 76 3 133 4 128 4 261 4

A08 San Pablo de Rumiloma 9 1 4 0 13 1 19 1 22 1 41 1

A09 San Jacinto de Huariviña 49 5 47 4 96 4 134 4 148 4 282 4

A10 Tierra Blanca 29 3 26 2 55 2 77 2 84 2 161 2

A11 Carmen de Gusho 11 1 16 1 27 1 33 1 43 1 76 1

A12 Los Olivos 33 3 40 3 73 3 81 3 99 3 180 3

A13 El Calvario 9 1 11 1 20 1 27 1 29 1 56 1

A14 La Merced 19 2 15 1 34 2 39 1 53 1 92 1

A15 La Y 11 1 13 1 24 1 29 1 38 1 67 1

A16 Tres Cruces 7 1 8 1 15 1 20 1 23 1 43 1

A17 El Cisne 20 2 21 2 41 2 52 2 59 2 111 2

A18 Tres Marías 5 0 6 1 11 0 16 0 20 1 36 1

A19 Autopista San Marcos 5 0 6 1 11 0 16 0 20 1 36 1

A20 San Marcos 30 3 36 3 66 3 80 2 96 3 176 3

A21 Autopista Tres Marías 4 0 5 0 9 0 14 0 18 1 32 0

A22 Punta Corral 5 0 5 0 10 0 13 0 16 0 29 0

A23 Santísima Trinidad 4 0 4 0 8 0 12 0 15 0 27 0

A24 Cerro Monjas 2 0 2 0 4 0 5 0 7 0 12 0

A25 Bellavista 12 1 10 1 22 1 24 1 31 1 55 1

A26 La Unión 24 2 23 2 47 2 66 2 76 2 142 2

A27 Santa María del Vergel 62 6 76 7 138 6 233 7 256 7 489 7

A28 Autopista Turi 32 3 34 3 66 3 109 3 133 4 242 4

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 7 1 9 1 16 1 25 1 27 1 52 1

A30 La Asunción 18 2 26 2 44 2 73 2 78 2 151 2

A31 Morocho Quigua 16 2 20 2 36 2 49 2 56 2 105 2

A32 San Miguel del Valle 20 2 18 2 38 2 56 2 56 2 112 2

A33 Chilcahuaico 12 1 11 1 23 1 34 1 41 1 75 1

A34 Turi Centro 11 1 11 1 22 1 33 1 35 1 68 1

A35 Virgen de la Nube 13 1 15 1 28 1 44 1 48 1 92 1

A36 Hitocruz 26 2 32 3 58 3 90 3 105 3 195 3

A37 El Coco 28 3 31 3 59 3 93 3 107 3 200 3

A38 San Antonio de Gapal 68 6 80 7 148 7 203 6 220 6 423 6

A39 Gapal Bajo 13 1 14 1 27 1 42 1 50 1 92 1

A40 San Isidro 29 3 32 3 61 3 82 3 92 3 174 3

A41 Las Cuatro Esquinas 36 3 41 4 77 3 114 4 110 3 224 3

A42 La Playa de San José 60 6 74 6 134 6 184 6 175 5 359 5

A43 Agua Buena 24 2 26 2 50 2 75 2 88 2 163 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 15 1 15 1 30 1 46 1 53 1 99 1

A45 San Miguel Alto 16 2 20 2 36 2 50 2 57 2 107 2

A46 Resto Territorio Rural 155 15 173 15 328 15 474 15 539 15 1013 15

Total 1050 47 1167 53 2217 25 3232 48 3562 52 6794 75
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índole económica, y según el Instituto 
de Estadísticas y Censos, “se considera 
población económicamente activa (PEA) 
al grupo de personas que, dentro de 
las edades productivas, se encuentran 
ocupados o desocupados, por lo tanto 
este grupo se divide en la PEA ocupada  
y la PEA desocupada.”, por lo tanto se 
clasifican en (INEC, 2003):

I. Ocupados: “Se encuentran las 
empleadas, subempleadas o 
desempleadas, así como a quienes 
trabajan por cuenta propia”, es decir 
personas que poseen un trabajo 
remunerado.

II. Desocupados: “Son quienes realizan 
actividades de estudio o quehaceres 
domésticos, a los jubilados o pensionistas, 
y a las personas que están impedidas de 
trabajar.” 

El número de personas activas depende 
de la edad de la población, el grado de 
desarrollo del asentamiento, la duración 
de la escolaridad, la edad de jubilación y 
el grado de participación de las mujeres 
en el trabajo, por lo tanto la edad de 
las personas económicamente activas 
o que cumplen con una actividad 
productiva va desde los 5 a los 65 años; 
según ese rango se obtienen los siguientes 
resultados. Ver Cuadro Nº II.4.7:

- Según los datos del Censo del 2010, 
el 75% pertenece a la población 
económicamente activa y el 25% a la 
población inactiva resultando así que 
el tercio de los habitantes está 
desarrollando actividades 
económicamente productivas. 

- En la población económicamente 

inactiva ocurre algo parecido ya que 
el porcentaje mayor lo representan las 
mujeres con un 53%.

- En cuanto a la población 
económicamente activa por sexo se 
registra que existe un mayor porcentaje 
de mujeres siendo el 52%, es decir un 2% 
más que los hombres.

- Los asentamientos que presentan un 
mayor porcentaje de P.E.A. y P.E.I. son 
Santa María del Vergel con un 7% y 6%, 
San Antonio de Gapal con un 6% y 7%
y La playa de San José con un 5%, debido 
a que son los más poblados y densos, 
otro factor importante es que en la 
clasificación se los considero como 
asentamientos concentrados. 

- Los porcentajes de P.E.I. y P.E.A. de los 
asentamientos muestran que en el primer 
caso ninguno supera el 30%..
- En el “Resto del Territorio Rural” es 
mayor la población económicamente 
activa con 76%, pero si se comparan los 
valores tanto de P.E.I. como de P.E.A. 
de hombres y mujeres respecto de los 
otros asentamientos los valores coinciden 
en 15%.

- Los asentamientos que muestran un P.E.A. 
de un 4% son aquellos calificados como 
asentamientos concentrados como: La 
Calera, Narancay Bajo y Autopista Turi, 
además territorialmente están ubicados en 
los bordes de las vías de primer orden en el 
área de estudio. 

En conclusión, los valores presentados en el 
área de estudio no varían significativamente 
de un asentamiento a otro, mostrando una 
heterogeneidad en cuanto a personas en 
edad productiva, siendo un potencial a 

rescatar ya que si se incentivan actividades 
propias de los espacios que habitan, habrá 
un mayor porcentaje que se sienta atraído 
hacia el desarrollo de ellas. 

En el Cuadro Nº II.4.8. se presenta los datos 
de la población económicamente activa 
ocupada, analizando los datos se puede 
llegar a las siguientes inferencias:

- En el caso de la P.E.A. ocupada el 71% 
corresponde a hombres y el 29% a mujeres.
- En todos los asentamientos la población 
económicamente activa ocupada es 
mayor en el género masculino.

- No existe mucha diferencia entre los 
valores de un asentamiento con otro, 
más bien los asentamientos que tienen 
mayor población son los que muestran 
igualmente un mayor porcentaje de 
P.E.A. ocupada. 

4.3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA.

La población económicamente activa 
según el INEC se puede clasificar 
de la siguiente manera: Categoría 
ocupacional, rama de actividad y 
sectores de producción. A continuación 
se realizará una descripción de la 
P.E.A. ocupada según la clasificación 
mencionada:

4.3.1.1.1. CATEGORÍA OCUPACIONAL.

Esta categoría es entendida como la 
posición que una persona adquiere en 
el ejercicio de su trabajo, es decir la 
distribución de la población ocupada, 
según su inserción en el mercado laboral. 
Según los datos del censo de 2010 se 
clasifica la P.E.A. de acuerdo a las 
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CUADRO Nº II.4.8.
Población Economicamente Activa Ocupada según Asentamiento Humano por sexo en el Área de 
Estudio. (Número absoluto y relativo).

Nº Nombre Asentamiento P.E.A.

Hombre Mujer Total

N° % N° % N° %

A01 La Pradera 12 - 2 - 14 -

A02 Guariloma de Turi 4 - 1 - 5 -

A03 Hacienda Merchán 4 - 1 - 5 -

A04 Señor del Cautivo 176 3 62 2 238 3

A05 Narancay Bajo 138 2 51 2 189 2

A06 La Calera Baja 91 1 32 1 123 1

A07 La Calera 376 6 163 6 539 6

A08 San Pablo de Rumiloma 60 1 25 1 85 1

A09 San Jacinto de Huariviña 128 2 57 2 185 2

A10 Tierra Blanca 84 1 40 2 124 1

A11 Carmen de Gusho 181 3 76 3 257 3

A12 Los Olivos 182 3 74 3 256 3

A13 El Calvario 14 - 4 - 18 -

A14 La Merced 58 1 25 1 83 1

A15 La Y 124 2 65 2 189 2

A16 Tres Cruces 45 1 18 1 63 1

A17 El Cisne 115 2 61 2 176 2

A18 Tres Marías 88 1 44 2 132 1

A19 Autopista San Marcos 44 1 26 1 70 1

A20 San Marcos 165 3 63 2 228 3

A21 Autopista Tres Marías 24 - 12 - 36 -

A22 Punta Corral 63 1 27 1 90 1

A23 Santísima Trinidad 38 1 18 1 56 1

A24 Cerro Monjas 46 1 20 1 66 1

A25 Bellavista 79 1 37 1 116 1

A26 La Unión 112 2 45 2 157 2

A27 Santa María del Vergel 262 4 111 4 373 4

A28 Autopista Turi 188 3 77 3 265 3

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 99 2 36 1 135 1

A30 La Asunción 127 2 48 2 175 2

A31 Morocho Quigua 20 - 6 - 26 -

A32 San Miguel del Valle 79 1 26 1 105 1

A33 Chilcahuaico 202 3 80 3 282 3

A34 Turi Centro 132 2 58 2 190 2

A35 Virgen de la Nube 265 4 91 3 356 4

A36 Hitocruz 76 1 29 1 105 1

A37 El Coco 122 2 57 2 179 2

A38 San Antonio de Gapal 177 3 82 3 259 3

A39 Gapal Bajo 139 2 59 2 198 2

A40 San Isidro 230 4 92 4 322 4

A41 Las Cuatro Esquinas 136 2 42 2 178 2

A42 La Playa de San José 314 5 114 4 428 5

A43 Agua Buena 114 2 33 1 147 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 25 - 11 - 36 -

A45 San Miguel Alto 97 2 30 1 127 1

A46 Resto Territorio Rural 1202 19 493 19 1695 19

6457 71 2624 29 9081 100Total
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

categorías de ocupación establecidas 
por el INEC, sobre los cuales se puede 
hacer las siguientes inferencias. Ver 
Anexo Nº II.4.2. y Anexo Nº II.4.3.:
 
- El 30% de la población de los 
asentamientos trabaja por cuenta 
propia siendo el mayor porcentaje, 
seguido de los empleados de entidades 
públicas con un 27%. En el análisis por 
sexo de esta categoría el valor de 
hombres como de mujeres es similar.  

- En el caso de los empleados privados 
un 18% pertenece a esta categoría de 
los cuales 696 son mujeres y 285 hombres, 
mostrando que existe un mayor porcentaje 
de mujeres con trabajo fijo que hombres.

- La categoría jornalero o peón tiene un 
10% de la población de los asentamientos, 
si se considera que el área de estudio es 
una zona que debe albergar actividades 
de agricultura y ganadería, el valor resulta 
menor del esperado por su condición.

Nº Nombre Asentamiento P.E.A.

Hombre Mujer Total

N° % N° % N° %

A01 La Pradera 12 - 2 - 14 -

A02 Guariloma de Turi 4 - 1 - 5 -

A03 Hacienda Merchán 4 - 1 - 5 -

A04 Señor del Cautivo 176 3 62 2 238 3

A05 Narancay Bajo 138 2 51 2 189 2

A06 La Calera Baja 91 1 32 1 123 1

A07 La Calera 376 6 163 6 539 6

A08 San Pablo de Rumiloma 60 1 25 1 85 1

A09 San Jacinto de Huariviña 128 2 57 2 185 2

A10 Tierra Blanca 84 1 40 2 124 1

A11 Carmen de Gusho 181 3 76 3 257 3

A12 Los Olivos 182 3 74 3 256 3

A13 El Calvario 14 - 4 - 18 -

A14 La Merced 58 1 25 1 83 1

A15 La Y 124 2 65 2 189 2

A16 Tres Cruces 45 1 18 1 63 1

A17 El Cisne 115 2 61 2 176 2

A18 Tres Marías 88 1 44 2 132 1

A19 Autopista San Marcos 44 1 26 1 70 1

A20 San Marcos 165 3 63 2 228 3

A21 Autopista Tres Marías 24 - 12 - 36 -

A22 Punta Corral 63 1 27 1 90 1

A23 Santísima Trinidad 38 1 18 1 56 1

A24 Cerro Monjas 46 1 20 1 66 1

A25 Bellavista 79 1 37 1 116 1

A26 La Unión 112 2 45 2 157 2

A27 Santa María del Vergel 262 4 111 4 373 4

A28 Autopista Turi 188 3 77 3 265 3

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 99 2 36 1 135 1

A30 La Asunción 127 2 48 2 175 2

A31 Morocho Quigua 20 - 6 - 26 -

A32 San Miguel del Valle 79 1 26 1 105 1

A33 Chilcahuaico 202 3 80 3 282 3

A34 Turi Centro 132 2 58 2 190 2

A35 Virgen de la Nube 265 4 91 3 356 4

A36 Hitocruz 76 1 29 1 105 1

A37 El Coco 122 2 57 2 179 2

A38 San Antonio de Gapal 177 3 82 3 259 3

A39 Gapal Bajo 139 2 59 2 198 2

A40 San Isidro 230 4 92 4 322 4

A41 Las Cuatro Esquinas 136 2 42 2 178 2

A42 La Playa de San José 314 5 114 4 428 5

A43 Agua Buena 114 2 33 1 147 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 25 - 11 - 36 -

A45 San Miguel Alto 97 2 30 1 127 1

A46 Resto Territorio Rural 1202 19 493 19 1695 19

6457 71 2624 29 9081 100Total
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A03 Hacienda Merchán 4 - 1 - 5 -

A04 Señor del Cautivo 176 3 62 2 238 3

A05 Narancay Bajo 138 2 51 2 189 2

A06 La Calera Baja 91 1 32 1 123 1

A07 La Calera 376 6 163 6 539 6

A08 San Pablo de Rumiloma 60 1 25 1 85 1

A09 San Jacinto de Huariviña 128 2 57 2 185 2

A10 Tierra Blanca 84 1 40 2 124 1

A11 Carmen de Gusho 181 3 76 3 257 3

A12 Los Olivos 182 3 74 3 256 3

A13 El Calvario 14 - 4 - 18 -

A14 La Merced 58 1 25 1 83 1

A15 La Y 124 2 65 2 189 2

A16 Tres Cruces 45 1 18 1 63 1

A17 El Cisne 115 2 61 2 176 2

A18 Tres Marías 88 1 44 2 132 1

A19 Autopista San Marcos 44 1 26 1 70 1

A20 San Marcos 165 3 63 2 228 3

A21 Autopista Tres Marías 24 - 12 - 36 -

A22 Punta Corral 63 1 27 1 90 1

A23 Santísima Trinidad 38 1 18 1 56 1

A24 Cerro Monjas 46 1 20 1 66 1

A25 Bellavista 79 1 37 1 116 1

A26 La Unión 112 2 45 2 157 2

A27 Santa María del Vergel 262 4 111 4 373 4

A28 Autopista Turi 188 3 77 3 265 3

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 99 2 36 1 135 1

A30 La Asunción 127 2 48 2 175 2

A31 Morocho Quigua 20 - 6 - 26 -

A32 San Miguel del Valle 79 1 26 1 105 1

A33 Chilcahuaico 202 3 80 3 282 3

A34 Turi Centro 132 2 58 2 190 2

A35 Virgen de la Nube 265 4 91 3 356 4

A36 Hitocruz 76 1 29 1 105 1

A37 El Coco 122 2 57 2 179 2

A38 San Antonio de Gapal 177 3 82 3 259 3

A39 Gapal Bajo 139 2 59 2 198 2

A40 San Isidro 230 4 92 4 322 4

A41 Las Cuatro Esquinas 136 2 42 2 178 2

A42 La Playa de San José 314 5 114 4 428 5

A43 Agua Buena 114 2 33 1 147 2

A44 El Cisne (Mal Paso) 25 - 11 - 36 -

A45 San Miguel Alto 97 2 30 1 127 1

A46 Resto Territorio Rural 1202 19 493 19 1695 19

6457 71 2624 29 9081 100Total
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CUADRO Nº II.4.9.
Población Economicamente Activa Ocupada según Asentamiento Humano por Sector de la Producción en el Área de Estudio. (Números absolutos y 
relativos).

Nº % %(asent.) Nº % %(asent.) Nº % %(asent.) Nº %

A01 La Pradera - - - 1 0.08 14.29 6 0.20 85.71 7 0.15

A02 Guariloma de Turi - - - - - - 1 0.03 100 1 0.02

A03 Hacienda Merchán 1 0.27 100 - - - - - - 1 0.02

A04 Señor del Cautivo 12 3.28 9.68 38 2.91 30.65 74 2.51 59.68 124 2.68

A05 Narancay Bajo 4 1.09 4.17 17 1.30 17.71 75 2.54 78.13 96 2.08

A06 La Calera Baja 1 0.27 1.54 12 0.92 18.46 52 1.76 80 65 1.41

A07 La Calera 12 3.28 4.21 49 3.75 17.19 224 7.60 78.60 285 6.17

A08 San Pablo de Rumiloma 4 1.09 11.11 6 0.46 16.67 26 0.88 72.22 36 0.78

A09 San Jacinto de Huariviña 8 2.19 9.88 15 1.15 18.52 58 1.97 71.60 81 1.75

A10 Tierra Blanca 4 1.09 6.90 12 0.92 20.69 42 1.42 72.41 58 1.26

A11 Carmen de Gusho 11 3.01 7.86 16 1.23 11.43 113 3.83 80.71 140 3.03

A12 Los Olivos 15 4.10 10.79 43 3.30 30.94 81 2.75 58.27 139 3.01

A13 El Calvario 1 0.27 12.50 3 0.23 37.5 4 0.14 50 8 0.17

A14 La Merced 5 1.37 16.67 9 0.69 30 16 0.54 53.33 30 0.65

A15 La Y 17 4.64 17 22 1.69 22 61 2.07 61 100 2.16

A16 Tres Cruces 6 1.64 18.75 8 0.61 25 18 0.61 56.25 32 0.69

A17 El Cisne 13 3.55 13 33 2.53 33 54 1.83 54 100 2.16

A18 Tres Marías 4 1.09 5.48 27 2.07 36.99 42 1.42 57.53 73 1.58

A19 Autopista San Marcos 5 1.37 13.89 15 1.15 41.67 16 0.54 44.44 36 0.78

A20 San Marcos 11 3.01 9.02 46 3.52 37.70 65 2.20 53.28 122 2.64

A21 Autopista Tres Marías 1 0.27 5.26 8 0.61 42.11 10 0.34 52.63 19 0.41

A22 Punta Corral 9 2.46 19.57 8 0.61 17.39 29 0.98 63.04 46 1

A23 Santísima Trinidad 5 1.37 18.52 5 0.38 18.52 17 0.58 62.96 27 0.58

A24 Cerro Monjas 5 1.37 17.86 6 0.46 21.43 17 0.58 60.71 28 0.61

A25 Bellavista 8 2.19 14.04 23 1.76 40.35 26 0.88 45.61 57 1.23

A26 La Unión 8 2.19 10.53 34 2.61 44.74 34 1.15 44.74 76 1.65

A27 Santa María del Vergel 10 2.73 4.76 61 4.67 29.05 139 4.71 66.19 210 4.55

A28 Autopista Turi 8 2.19 5.88 38 2.91 27.94 90 3.05 66.18 136 2.94

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 4 1.09 6.06 25 1.92 37.88 37 1.25 56.06 66 1.43

A30 La Asunción 4 1.09 4.49 26 1.99 29.21 59 2.00 66.29 89 1.93

A31 Morocho Quigua 1 0.27 10 2 0.15 20 7 0.24 70.00 10 0.22

A32 San Miguel del Valle 5 1.37 11.90 7 0.54 16.67 30 1.02 71.43 42 0.91

A33 Chilcahuaico 10 2.73 6.90 57 4.37 39.31 78 2.64 53.79 145 3.14

A34 Turi Centro 6 1.64 6.06 34 2.61 34.34 59 2.00 59.60 99 2.14

A35 Virgen de la Nube 12 3.28 6.35 94 7.20 49.74 83 2.81 43.92 189 4.09

A36 Hitocruz 2 0.55 4.17 17 1.30 35.42 29 0.98 60.42 48 1.04

A37 El Coco 4 1.09 4.71 18 1.38 21.18 63 2.14 74.12 85 1.84

A38 San Antonio de Gapal 6 1.64 5.04 44 3.37 36.97 69 2.34 57.98 119 2.58

A39 Gapal Bajo 15 4.10 14.56 29 2.22 28.16 59 2.00 57.28 103 2.23

A40 San Isidro 8 2.19 5.84 40 3.07 29.20 89 3.02 64.96 137 2.97

A41 Las Cuatro Esquinas 4 1.09 4.44 28 2.15 31.11 58 1.97 64.44 90 1.95

A42 La Playa de San José 17 4.64 7.46 61 4.67 26.75 150 5.09 65.79 228 4.94

A43 Agua Buena 2 0.55 2.60 23 1.76 29.87 52 1.76 67.53 77 1.67

A44 El Cisne (Mal Paso) - - - 4 0.31 26.67 11 0.37 73.33 15 0.32

A45 San Miguel Alto 1 0.27 1.64 15 1.15 24.59 45 1.53 73.77 61 1.32

A46 Resto Territorio Rural 77 21.04 8.71 226 17.32 25.57 581 19.70 65.72 884 19.13

366 100 7.92 1305 100 28.25 2949 100 63.83 4620 100Total

Nº Nombre de Asentamiento

Grupo de Producción

TotalSector Primario Sector Secundario Sector Terciario
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda,  2010.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Nº % %(asent.) Nº % %(asent.) Nº % %(asent.) Nº %

A01 La Pradera - - - 1 0.08 14.29 6 0.20 85.71 7 0.15

A02 Guariloma de Turi - - - - - - 1 0.03 100 1 0.02

A03 Hacienda Merchán 1 0.27 100 - - - - - - 1 0.02

A04 Señor del Cautivo 12 3.28 9.68 38 2.91 30.65 74 2.51 59.68 124 2.68

A05 Narancay Bajo 4 1.09 4.17 17 1.30 17.71 75 2.54 78.13 96 2.08

A06 La Calera Baja 1 0.27 1.54 12 0.92 18.46 52 1.76 80 65 1.41

A07 La Calera 12 3.28 4.21 49 3.75 17.19 224 7.60 78.60 285 6.17

A08 San Pablo de Rumiloma 4 1.09 11.11 6 0.46 16.67 26 0.88 72.22 36 0.78

A09 San Jacinto de Huariviña 8 2.19 9.88 15 1.15 18.52 58 1.97 71.60 81 1.75

A10 Tierra Blanca 4 1.09 6.90 12 0.92 20.69 42 1.42 72.41 58 1.26

A11 Carmen de Gusho 11 3.01 7.86 16 1.23 11.43 113 3.83 80.71 140 3.03

A12 Los Olivos 15 4.10 10.79 43 3.30 30.94 81 2.75 58.27 139 3.01

A13 El Calvario 1 0.27 12.50 3 0.23 37.5 4 0.14 50 8 0.17

A14 La Merced 5 1.37 16.67 9 0.69 30 16 0.54 53.33 30 0.65

A15 La Y 17 4.64 17 22 1.69 22 61 2.07 61 100 2.16

A16 Tres Cruces 6 1.64 18.75 8 0.61 25 18 0.61 56.25 32 0.69

A17 El Cisne 13 3.55 13 33 2.53 33 54 1.83 54 100 2.16

A18 Tres Marías 4 1.09 5.48 27 2.07 36.99 42 1.42 57.53 73 1.58

A19 Autopista San Marcos 5 1.37 13.89 15 1.15 41.67 16 0.54 44.44 36 0.78

A20 San Marcos 11 3.01 9.02 46 3.52 37.70 65 2.20 53.28 122 2.64

A21 Autopista Tres Marías 1 0.27 5.26 8 0.61 42.11 10 0.34 52.63 19 0.41

A22 Punta Corral 9 2.46 19.57 8 0.61 17.39 29 0.98 63.04 46 1

A23 Santísima Trinidad 5 1.37 18.52 5 0.38 18.52 17 0.58 62.96 27 0.58

A24 Cerro Monjas 5 1.37 17.86 6 0.46 21.43 17 0.58 60.71 28 0.61

A25 Bellavista 8 2.19 14.04 23 1.76 40.35 26 0.88 45.61 57 1.23

A26 La Unión 8 2.19 10.53 34 2.61 44.74 34 1.15 44.74 76 1.65

A27 Santa María del Vergel 10 2.73 4.76 61 4.67 29.05 139 4.71 66.19 210 4.55

A28 Autopista Turi 8 2.19 5.88 38 2.91 27.94 90 3.05 66.18 136 2.94

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 4 1.09 6.06 25 1.92 37.88 37 1.25 56.06 66 1.43

A30 La Asunción 4 1.09 4.49 26 1.99 29.21 59 2.00 66.29 89 1.93

A31 Morocho Quigua 1 0.27 10 2 0.15 20 7 0.24 70.00 10 0.22

A32 San Miguel del Valle 5 1.37 11.90 7 0.54 16.67 30 1.02 71.43 42 0.91

A33 Chilcahuaico 10 2.73 6.90 57 4.37 39.31 78 2.64 53.79 145 3.14

A34 Turi Centro 6 1.64 6.06 34 2.61 34.34 59 2.00 59.60 99 2.14

A35 Virgen de la Nube 12 3.28 6.35 94 7.20 49.74 83 2.81 43.92 189 4.09

A36 Hitocruz 2 0.55 4.17 17 1.30 35.42 29 0.98 60.42 48 1.04

A37 El Coco 4 1.09 4.71 18 1.38 21.18 63 2.14 74.12 85 1.84

A38 San Antonio de Gapal 6 1.64 5.04 44 3.37 36.97 69 2.34 57.98 119 2.58

A39 Gapal Bajo 15 4.10 14.56 29 2.22 28.16 59 2.00 57.28 103 2.23

A40 San Isidro 8 2.19 5.84 40 3.07 29.20 89 3.02 64.96 137 2.97

A41 Las Cuatro Esquinas 4 1.09 4.44 28 2.15 31.11 58 1.97 64.44 90 1.95

A42 La Playa de San José 17 4.64 7.46 61 4.67 26.75 150 5.09 65.79 228 4.94

A43 Agua Buena 2 0.55 2.60 23 1.76 29.87 52 1.76 67.53 77 1.67

A44 El Cisne (Mal Paso) - - - 4 0.31 26.67 11 0.37 73.33 15 0.32

A45 San Miguel Alto 1 0.27 1.64 15 1.15 24.59 45 1.53 73.77 61 1.32

A46 Resto Territorio Rural 77 21.04 8.71 226 17.32 25.57 581 19.70 65.72 884 19.13

366 100 7.92 1305 100 28.25 2949 100 63.83 4620 100Total

Nº Nombre de Asentamiento

Grupo de Producción

TotalSector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Nº % %(asent.) Nº % %(asent.) Nº % %(asent.) Nº %

A01 La Pradera - - - 1 0.08 14.29 6 0.20 85.71 7 0.15

A02 Guariloma de Turi - - - - - - 1 0.03 100 1 0.02

A03 Hacienda Merchán 1 0.27 100 - - - - - - 1 0.02

A04 Señor del Cautivo 12 3.28 9.68 38 2.91 30.65 74 2.51 59.68 124 2.68

A05 Narancay Bajo 4 1.09 4.17 17 1.30 17.71 75 2.54 78.13 96 2.08

A06 La Calera Baja 1 0.27 1.54 12 0.92 18.46 52 1.76 80 65 1.41

A07 La Calera 12 3.28 4.21 49 3.75 17.19 224 7.60 78.60 285 6.17

A08 San Pablo de Rumiloma 4 1.09 11.11 6 0.46 16.67 26 0.88 72.22 36 0.78

A09 San Jacinto de Huariviña 8 2.19 9.88 15 1.15 18.52 58 1.97 71.60 81 1.75

A10 Tierra Blanca 4 1.09 6.90 12 0.92 20.69 42 1.42 72.41 58 1.26

A11 Carmen de Gusho 11 3.01 7.86 16 1.23 11.43 113 3.83 80.71 140 3.03

A12 Los Olivos 15 4.10 10.79 43 3.30 30.94 81 2.75 58.27 139 3.01

A13 El Calvario 1 0.27 12.50 3 0.23 37.5 4 0.14 50 8 0.17

A14 La Merced 5 1.37 16.67 9 0.69 30 16 0.54 53.33 30 0.65

A15 La Y 17 4.64 17 22 1.69 22 61 2.07 61 100 2.16

A16 Tres Cruces 6 1.64 18.75 8 0.61 25 18 0.61 56.25 32 0.69

A17 El Cisne 13 3.55 13 33 2.53 33 54 1.83 54 100 2.16

A18 Tres Marías 4 1.09 5.48 27 2.07 36.99 42 1.42 57.53 73 1.58

A19 Autopista San Marcos 5 1.37 13.89 15 1.15 41.67 16 0.54 44.44 36 0.78

A20 San Marcos 11 3.01 9.02 46 3.52 37.70 65 2.20 53.28 122 2.64

A21 Autopista Tres Marías 1 0.27 5.26 8 0.61 42.11 10 0.34 52.63 19 0.41

A22 Punta Corral 9 2.46 19.57 8 0.61 17.39 29 0.98 63.04 46 1

A23 Santísima Trinidad 5 1.37 18.52 5 0.38 18.52 17 0.58 62.96 27 0.58

A24 Cerro Monjas 5 1.37 17.86 6 0.46 21.43 17 0.58 60.71 28 0.61

A25 Bellavista 8 2.19 14.04 23 1.76 40.35 26 0.88 45.61 57 1.23

A26 La Unión 8 2.19 10.53 34 2.61 44.74 34 1.15 44.74 76 1.65

A27 Santa María del Vergel 10 2.73 4.76 61 4.67 29.05 139 4.71 66.19 210 4.55

A28 Autopista Turi 8 2.19 5.88 38 2.91 27.94 90 3.05 66.18 136 2.94

A29 San Isidro de Virgen de la Nube 4 1.09 6.06 25 1.92 37.88 37 1.25 56.06 66 1.43

A30 La Asunción 4 1.09 4.49 26 1.99 29.21 59 2.00 66.29 89 1.93

A31 Morocho Quigua 1 0.27 10 2 0.15 20 7 0.24 70.00 10 0.22

A32 San Miguel del Valle 5 1.37 11.90 7 0.54 16.67 30 1.02 71.43 42 0.91

A33 Chilcahuaico 10 2.73 6.90 57 4.37 39.31 78 2.64 53.79 145 3.14

A34 Turi Centro 6 1.64 6.06 34 2.61 34.34 59 2.00 59.60 99 2.14

A35 Virgen de la Nube 12 3.28 6.35 94 7.20 49.74 83 2.81 43.92 189 4.09

A36 Hitocruz 2 0.55 4.17 17 1.30 35.42 29 0.98 60.42 48 1.04

A37 El Coco 4 1.09 4.71 18 1.38 21.18 63 2.14 74.12 85 1.84

A38 San Antonio de Gapal 6 1.64 5.04 44 3.37 36.97 69 2.34 57.98 119 2.58

A39 Gapal Bajo 15 4.10 14.56 29 2.22 28.16 59 2.00 57.28 103 2.23

A40 San Isidro 8 2.19 5.84 40 3.07 29.20 89 3.02 64.96 137 2.97

A41 Las Cuatro Esquinas 4 1.09 4.44 28 2.15 31.11 58 1.97 64.44 90 1.95

A42 La Playa de San José 17 4.64 7.46 61 4.67 26.75 150 5.09 65.79 228 4.94

A43 Agua Buena 2 0.55 2.60 23 1.76 29.87 52 1.76 67.53 77 1.67

A44 El Cisne (Mal Paso) - - - 4 0.31 26.67 11 0.37 73.33 15 0.32

A45 San Miguel Alto 1 0.27 1.64 15 1.15 24.59 45 1.53 73.77 61 1.32

A46 Resto Territorio Rural 77 21.04 8.71 226 17.32 25.57 581 19.70 65.72 884 19.13

366 100 7.92 1305 100 28.25 2949 100 63.83 4620 100Total

Nº Nombre de Asentamiento

Grupo de Producción

TotalSector Primario Sector Secundario Sector Terciario
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- Otro dato importante es que la categoría 
empleado doméstico está presente en 
un 6% en el área de estudio, siendo 
uno más de los valores representativos, 
cuando se realiza el análisis por sexo 
de esta categoría se encuentra que casi 
el 100% son mujeres.

- En la categoría de empleado u obrero 
público ocurre de igual manera el 
número de mujeres supera a los hombres 
en 1030 personas, mostrando que la 
condición de empleo en las mujeres es 
mejor al contar con un sueldo fijo.

- El asentamiento que cuenta con mayor 
número de P.E.A. ocupada dentro del 
área de estudio es La Playa de San José 
y Santa María del Vergel con un 5% 
cada una de ellas, por ser asentamientos 
consolidados con un alto porcentaje de 
población dentro del área de estudio. 

En conclusión, las categorías 
ocupacionales con mayor porcentaje 
de población son las asalariadas, con 
una fuerte inclusión de las mujeres dentro 
de ellas ocupando siempre los mayores 
porcentajes. 
Las categorías de empleado un obrero 
privado y jornalero o peón tienen un 
porcentaje importante de población, 
en el primer caso mayor al segundo, 
demostrando que si bien se realizan 
actividades primarias y secundarias pero 
asalariada.    

4.3.1.1.2. RAMA DE ACTIVIDAD.

Esta categoría hace referencia a la 
distribución de la población ocupada 
según el sector de la economía en la 
que se inserta, en el análisis de los datos 
obtenidos por asentamiento se puede 

hacer las siguientes inferencias. Ver 
Anexo Nº II.4.4., Anexo Nº II.4.5. y Anexo 
Nº II.4.6.:

- El 26% de la P.E.A. activa pertenece 
a la industria manufacturera con 1293 
habitantes, este porcentaje es el mayor en 
el área de estudio, y los hombres son las que 
la desarrollan mayoritariamente. 

- La población que se dedica a la 
actividad de alojamiento y servicio de 
alimentación ocupa el segundo lugar con 
21% de los cuales el 55% son mujeres. Estas 
actividades territorialmente se ubican a lo 
largo de las vías de primer o segundo orden 
y principalmente en los asentamientos:  El 
Cisne (Mal paso), Autopista Tres Marías, 
Carmen de Gusho, Narancay Bajo y San 
Jacinto de Huariviña. Además la parroquia 
Turi se caracteriza por prestar servicios a los 
turistas, encontrando bastante población 
que se dedica a dar este servicio.

- En las actividades de agricultura y 
ganadería participan en un mayor 
porcentaje las mujeres con 238, siendo 
un 5% de la población total del área de 
estudio, esto se desarrolla principalmente 
en los asentamientos dispersos como: 
Santísima Trinidad, Cerro Monjas, Punta 
Corral, Tres Cruces, La Merced y La Y, 
además se encuentran cerca del límite 
del área de influencia de la ciudad de 
Cuenca, confirmando así su connotación 
rural. 

- Considerando la actividad de trabajador 
nuevo tan solo las mujeres se encuentran 
presentes, manifestando un interés por 
este género en incluirse en la vida laboral. 

Finalmente analizando la población y las 
actividades, se encuentra que en todo 

el territorio la mayoria de la población 
la representan mujeres y la principal 
actividad realizada es la industria 
manufacturera, evidenciando que la 
población se desenvuelve en su mayoría 
en el sector secundario y terciario de la 
producción, los mismos que corresponden 
a actividades propiamente urbanas, por lo 
tanto los lugares de trabajo se concentran 
en el área urbana de la ciudad.

Las actividades más desarrolladas en 
el área de estudio son de transporte, 
alimentación y alojamiento, siendo una 
fortaleza que ayudaría a fomentar las 
actividades turísticas en la propuesta. 

Debido a la función que debe desarrollar 
el espacio periurbano respecto de la 
ciudad es importante mencionar que las 
actividades primarias como la agricultura 
y ganadería todavía se las realiza aunque 
en porcentaje pequeños, ratificando 
que al menos en éstas zonas aun existe 
una vinculación con el medio físico, pero 
se presume que si se la realiza es para 
consumo propio, perjudicando de manera 
indirecta en una de las vocaciones del 
suelo.

4.3.1.1.3. SECTORES DE PRODUCCIÓN.

La población económicamente activa 
ocupada se puede clasificar de 
acuerdo al sector de la economía  de 
producción en el que se inserta, en este 
caso, el sector primario, secundario 
y terciario, su estudio es esencial en 
la actualidad para organizar, dirigir y 
controlar todas las actividades.

El sector primario comprende las 
actividades de extracción directa 
de materia prima de la naturaleza, 
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sin transformaciones y la conforman 
principalmente la agricultura, 
ganadería, minería, silvicultura y pesca; 
el sector secundario comprende las 
actividades artesanales e industrial 
manufacturera que transforma los 
bienes provenientes del sector primario 
y finalmente el sector terciario agrupa 
actividades que no produce ni 
transforma materia prima, sino agrupa 
una serie de actividades de bienes y 
servicios como comercio, transporte, 
comunicaciones, servicios sociales, 
administración pública, educación, 
investigación científica, etc. En la 
revisión de los datos de la P.E.A. ocupada 
por sector de producción se pueden 
realizar las siguientes deducciones. Ver 
Cuadro Nº II.4.9.:

- En el área de estudio se encuentra 
que casi el 65% de la P.E.A. ocupada 
pertenece al sector terciario, seguida 
del secundario con un 28% y finalmente 
el primario con un 7%.

- La playa de San José y La Y alberga 
el mayor porcentaje de personas que 
se dedican a actividades en el sector 
primario con 4.64% respectivamente, 
dentro de la clasificación de 
asentamientos estos son dispersos y 
territorialmente se ubican cerca del 
límite del área de influencia inmediata, 
conservando las actividades de 
agricultura y ganadería. Ver Mapa Nº 
II.4.7.

- Virgen de la Nube y Santa María 
del Vergel son los asentamientos con 
mayor porcentaje dentro del sector 
secundario, como este se caracteriza 
por el procesamiento de materia 
prima, actividades que se realizan 

principalmente en la ciudad, y debido a 
que estos asentamientos territorialmente 
se encuentran ubicados cerca del límite 
urbano de la ciudad lo que les permite 
tener una mayor accesibilidad a estas 
actividades. De igual manera sucede 
con los asentamiento La Calera, y La 
Playa de San José respecto de las 
actividades del sector terciario ubicados 
frente a vías de primer y segundo orden. 
Ver Mapa Nº II.4.8.
- En el “Resto del Territorio Rural” la P.E.A. 
ocupada realiza en mayor porcentaje 
actividades primarias con un 21%, seguido de 
las terciarias con un 19%  y las secundarias con 
un 17%  esto respecto de los asentamientos, 
ahora si se realiza un análisis comparando 
los tres sectores dentro de este asentamiento 
se encuentra que las terciarias representan 
un 65%, esta comparación es importante ya 
que se está hablando del territorio disperso 
del área de estudio, en el cual priman las 
actividades de agricultura y ganadería. Ver 
Mapa Nº II.4.7.

- Los asentamientos considerados como 
concentrados dentro de la clasificación 
presentan porcentajes de más del 80% en el 
sector terciario, mostrándose como focos de 
concentración de estos grupos, evidenciando 
la presión de la ciudad sobre los espacios 
periurbanos con varias urbanizaciones. Ver 
Mapa Nº II.4.9.

- La población de los asentamientos del área 
de estudio realiza esencialmente actividades 
del sector terciario con porcentajes que 
oscilan entre el 55% y 85%, denotando un 
abandono de las actividades netamente 
rurales.

En conclusión, en el área de estudio las 
actividades terciarias han cobrado tal 
importancia que en todos los asentamientos 

sin discriminación presentan los mayores 
porcentajes, abandonando las actividades 
primarias propias de estos sectores, 
provocando que el suelo productivo se pierda 
y sobre él se construyan edificaciones debido a 
la plusvalía ayudando así indirectamente 
al fenómeno urbanizador. Otro aspecto 
importante como consecuencia de aquello, 
son los largos viajes que realiza la población 
para llegar a su trabajo, surgiendo otras 
necesidades pero principalmente transporte.

4.4. CONCLUSIONES.

La población en el área de estudio 
según el censo del 2010 es de 13187 
habitantes, de la cual el 81% se distribuye 
en los asentamientos concentrados con 
un máximo de población que corresponde 
al 10785 habitantes, mientras que en el 
territorio rural el 19% correspondiente a 
2402 habitantes. Además esta población 
se encuentra dispersa en el territorio 
rural al contrario de los asentamientos 
están casi totalmente concentrados, 
encontrando en consecuencia densidades 
elevadas con valores que oscilan entre 
1.01hab/Ha (Asentamiento disperso) y  
42.06hab/Ha (Asentamiento Concentrado) 
mostrando la complejidad en cuanto a 
distribución del espacio. La parroquia de 
Turi que abarca la mayoría del área de 
estudio está presente con 56.8% con 7500 
habitantes, en el parroquia El Valle con 
3114 habitantes y por último en el área de 
estudio se encuentra una parte de la zona 
urbana que cuenta con 2573 habitantes 
representando un 20%. 

En la estructura por sexo de la población 
total hay un mayor porcentaje de mujeres 
con un 53% repitiéndose esto tanto en 
asentamientos concentrados como en el 
área rural. En cuanto a la estructura por edad 
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y sexo existe una estructura homogénea, se 
encuentra en igual porcentaje al rango de 
5 a 24años y 25 a 64 años con 41% en cada 
caso representando el 82% de la población 
total, otro dato importante sobre todo 
para el abastecimiento de equipamientos 
educativos es que en edad escolar se 
encuentran 3708 habitantes.

En cuanto al análisis de densidad 
poblacional se puede decir que los 
habitantes no están distribuidos de forma 
homogénea sino que se concentran 
formando asentamientos en determinadas 
zonas pero principalmente en aquellas 
que se encuentran cerca del límite urbano 
obteniendo así todos los beneficios que 
presta la ciudad, siendo un claro ejemplo 
del fenómeno de urbanización que ataca 
los espacios periurbanos. 

En cuanto al porcentaje de analfabetismo 
tan solo el 7% de la población presenta 
esta condición y los asentamientos en los 
que se concentran son los que tienen un 
porcentaje mayor de población. En el 
resto del territorio rural se encuentra un 18% 
son analfabetos tanto en hombres como 
mujeres, se considera que esta condición 
se da principalmente porque en este 
sector existe un rezago de personas que no 
pudieron acceder a educación, debido 
a la distancia a los centros educativos 
principalmente.

Con respecto al nivel de educación se 
encuentra que la mayoría de la población 
tiene el nivel primario, secundario, 
educación primaria, educación secundaria 
y superior con 38%, 17%, 16%, 17% y 
10% respectivamente, notando que la 
accesibilidad desde los sectores rurales ha 
mejorado sobre todo en el nivel superior. 
Considerando la distribución de la población 

con los niveles de educación mencionados 
en los cuatro primeros casos se da una 
distribución homogénea pero en el último 
se encuentran en mayor porcentaje en 
los asentamientos considerados como 
consolidados dentro de la clasificación de 
asentamientos.

En el área de estudio se encuentra una 
composición familiar de 4.05 personas. 
En el cálculo por asentamientos se 
encuentra que en los asentamientos con 
connotaciones rurales los valores son 
mayores y mientras más se acerca al límite 
urbano este disminuye.

Con relación al crecimiento de la 
población en el área de estudio, se 
realizó el análisis considerando el 
porcentaje de crecimiento con datos 
del INEC de los años 2001 y 2010, es así 
que la población en el área de estudio 
aumentará en un 52.8% es decir de 
13187 a 19503 en 20 años, a 32976 en 
30 años y 68148 en 40 años. Existen 
asentamientos con porcentajes muy 
elevados llegando a tener más de 2000 
habitantes sobre todo los consolidados, 
en el caso de los asentamientos dispersos 
algunos muestran un porcentaje 
negativo disminuyendo su población. 
En comparación con las tasas de 
crecimiento de las parroquias dentro del 
área de estudio se encuentra que todas 
son positivas, pero las parroquias rurales 
muestran una tasa mayor a las parroquias 
urbanas, mostrando que el crecimiento 
de la población es mayor en las áreas 
rurales.

Por otro lado el 75% de la población 
pertenece a la población 
económicamente activa, pero tan solo 
el 68% de la población total es P.E.A. 

ocupada. A esta población dentro 
del estudio se la clasificó de acuerdo 
a su categoría ocupacional, rama de 
actividad y sector de la producción. En 
cuanto a la categoría ocupacional el 
30% de la población trabaja por cuenta 
propia, seguido por el empleado privado 
con un 18% y por último la categoría 
jornalero o peón con un 10%, demostrando 
así que casi toda la P.E.A. es asalariada.
En la rama de actividad el 26% de la 
P.E.A. activa pertenece a la industria 
manufacturera, seguida por la que se 
dedica a actividades de alojamiento y 
servicio en un 21%, con estos datos se 
evidencia que la mayoría de la población 
se dedica a actividades propiamente 
urbanas, concentrando así su lugar de 
trabajo en la ciudad, generando un 
desaprovechamiento de los recursos que 
prestan los espacios periurbanos que 
habitan, corroborado esto con que tan 
solo el 5% de la población se dedica a 
actividades de agricultura y ganadería, 
sin embargo, y a pesar que el porcentaje 
sea mínimo se nota la existencia de una 
vinculación con el medio físico para la 
obtención de productos pero se presume 
que es para consumo propio.

En cuanto a las actividades de 
alojamiento, transporte y alimentación 
realizados por un gran porcentaje de 
la población son una fortaleza si se las 
utiliza para potencializar el turismo propio 
sobre todo de la parroquia Turi.

En el caso de los sectores de producción 
ocurre de igual manera ya que el 65% 
se dedica al sector terciario seguido 
del secundario con un 28%, cobrando 
tal importancia en estos espacios que 
se han abandonado las actividades 
primarias provocando una pérdida del 
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suelo productivo y sobre él se construya 
edificaciones debido a la plusvalía que 
presenta este sector provocando un 
crecimiento del fenómeno urbanizador. 

Un aspecto importante que vale 
mencionar respecto de las actividades 
agrícolas, es que el suelo presenta 
dificultades para el normal desarrollo de 
dichas actividades como se establece 
en el diagnóstico de medio físico, si bien 
esta condición abarca en gran parte el 
área de estudio, existen otras actividades 
como la silvicultura y ganadería que 
podrían realizarse. A más de ello se 
debe considerarse el gran potencial que 
presentan las zonas de protección natural 
y las excelentes visuales que existen hacia 
la ciudad, pudiendo aprovecharlas para 
crear fuentes de empleo sobre todo 
vinculadas al sector secundario evitando 
que la población se vuelva dependiente 
de las actividades urbanas para su 
sustento diario.
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Capítulo VCapítulo V
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnostico del Área de Estudio. 

III ETAPA: Síntesis del Diagnostico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Estudio.

Capítulo 2 Medio Físico y Recursos Naturales

Capítulo 3 Sistema de Asentamientos Humanos 

Capítulo 4 Población y Actividades. 

Capítulo 5 Marco Legal e Institucional.

Capítulo 6 Determinación y Valoración de las Unidades de Integración 

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo.  

V ETAPA: Propuesta Normativa.

VI ETAPA: Propuesta de Inversión.
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

5.1. ANTECEDENTES.

En la ordenación de un territorio, es 
necesario implementar reglas o leyes 
que permiten instaurar un orden para 
su crecimiento y en acuerdo con los 
principales actores del mismo, basados 
en aspectos socioeconómicos, políticos, 
culturales y ambientales, por lo que la 
conservación de los espacios periurbanos 
de las ciudades responde a la aplicación 
de normas que regulen y controlen las 
actividades antrópicas que en ellos se 
desarrollan, priorizando la implantación 
de usos y características de ocupación 
que garantice el aprovechamiento de 
esta zonas.

El área de estudio está conforma por 
dos zonas que presentan características 
diferentes respecto la división del 
territorio según la normativa vigente en 
la ciudad: El área perteneciente a la 
zona urbana de la ciudad, se identifica 

al haberse formado como un corredor de 
crecimiento a partir de la construcción 
de la Circunvalación Sur y el área 
perteneciente al área de influencia 
inmediata, que posee características 
tanto rurales como urbanas, esta zona 
ha sufrido transformaciones de acuerdo 
a las necesidades de la población y de 
expansión de la ciudad. 

Debido a esta condición en el diagnóstico 
se analizará las diferentes ordenanzas, 
normas, reglamentos tanto para el 
uso y ocupación del área de estudio.  
Actualmente en la ciudad existe una 
normativa vigente para las dos zonas 
presentes en el área de estudio, la 
cual hasta el momento no ha sido 
eficiente debido a las debilidades de 
la administración municipal, sobre todo 
al comprender a este espacio en su 
complejidad, es decir avanzar un paso 
más, del simple concepto de que este 
espacio soportará la expansión de la 
ciudad. 

Para la elaboración de este diagnóstico es 
necesario conocer las normativas vigentes 
en el área de estudio, referentes al uso 
y ocupación de suelo principalmente, 
luego las pertenecientes a infraestructura, 
servicios básicos y equipamiento 
comunitario, con el afán de establecer los 
lineamientos utilizados hasta el momento 
para detener el crecimiento hacia los 
espacios periurbanos, recopilando así las 
siguientes leyes, ordenanzas, reglamentos 
y resoluciones:

- Constitución del Ecuador 2008.

- Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD).       

- Reforma, Actualización, Complementación 
y Codificación de La Ordenanza que 
Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Cantón Cuenca: Determinaciones Para 
el Uso y Ocupación del Suelo Urbano – 2002.

- Ley de Gestión Ambiental.

En Ecuador se establece un orden 
jerárquico para la aplicación de las 
normas respetando el siguiente orden: 
La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y 
las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 
y las resoluciones; y los demás actos 
y decisiones de los poderes públicos. 
Por lo tanto el diagnóstico se realizará 
respetando este orden para así tener 
una mayor comprensión, empezando 
desde los actores directos en el área 
de estudio hasta las normas de uso y 
ocupación. 

En términos generales este estudio 
permitirá tener una visión global de las 
leyes normativas y ordenanzas que rigen 
en los espacios periurbanos desde el 
nivel nacional hasta el local municipal, 
en la ciudad de Cuenca, buscando 
los esfuerzos de estos por mantener los 
espacios dentro de su competencia.

5.2. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008.

En Ecuador en el año 2008 se aprobó 
la Constitución, y con ello comienza 
un proceso de reestructuración interna 
que define sus nuevos principios en el 
concepto del “buen vivir” o “Sumak 
Kawsay” como su principal objetivo, 
englobando conceptos como: 
“Soberanía Alimentaria”, “Derecho de 



502

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

Naturaleza”, “Derecho a la Comunicación 
e Información”, “Derecho al Hábitat y 
vivienda”, “Derecho a la Educación”, 
“Derecho de Cultura y Ciencia” y 
“Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social”. Además establece una nueva 
organización territorial – administrativa, 
con sus respectivas competencias, 
llegando a ser el cuerpo legal supremo 
que prevalece sobre otras y pertenecen 
al ordenamiento jurídico. 

Al establecer una nueva organización 
territorial, es importante estudiarla para 
determinar el sistema de administración 
en el que los espacios periurbanos se 
vinculan. En el –Cuadro Nº II.5.1.- se 
establece dicha organización del estado, 
por otro lado también se permite la 
constitución de “Regímenes Especiales” 
con la finalidad de protección y si se 
considera los niveles administrativos se 
permite la agrupación entre gobiernos 
autónomos descentralizados de un mismo 
orden y en distintos niveles de gobierno 
contiguos y formar mancomunidades, 
incentivando el trabajo en equipo en 
busca de un desarrollo común. Ver 
Cuadro Nº II.5.1.

La planificación del desarrollo como la 
planificación territorial son competencias 
que se plantean en los diferentes niveles 
de gobierno, estas son muy importantes 
y a la vez complementarias, ya que la 
ordenación territorial tiene un papel 
fundamental, que es el convertirse en 
un instrumento idóneo para alcanzar los 
objetivos planteados en los planes de 
desarrollo, permitiendo alcanzar así de los 
primeros principios generales expuestos 
en el Art. 275 en la constitución que 
dice: “El Estado planificará el desarrollo 

del país para garantizar el ejercicio 
de los derechos, la consecución de 
los objetivos del régimen de desarrollo 
y los principios consagrados en la 
Constitución. La planificación propiciará 
la equidad social y territorial, promoverá 
la concertación, y será participativa, 
descentralizada, desconcentrada y 
transparente.” estableciendo claramente 
que es responsabilidad del estado la 
planificación del desarrollo, siendo esta 
la única competencia con relación al 
área de estudio. (CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)

Por otro lado, si se revisan los diferentes 
artículos de la constitución se encuentran 
varios artículos relacionados directamente 
con el área de estudio, primordialmente 
por ser un espacio periurbano con gran 
connotación rural, siendo importante 
considerar criterios de medio ambiente, 
ecosistemas, biodiversidad planteados 
en la constitución, es así que el Art. 404 
establece lo siguiente: “El patrimonio 
natural del Ecuador único e invaluable 
comprende, entre otras, las formaciones 
físicas, biológicas y geológicas cuyo 
valor desde el punto de vista ambiental, 
científico, cultural o paisajístico exige su 
protección, conservación, recuperación 
y promoción. Su gestión se sujetará a 
los principios y garantías consagrados 
en la Constitución y se llevará a cabo 
de acuerdo al ordenamiento territorial 
y una zonificación ecológica, de 
acuerdo con la ley.”, en el Art. 404 se 
establece que la gestión se sujetara a los 
principios y garantías establecidos en la 
constitución y se plantearan de acuerdo 
al ordenamiento territorial y zonificación 
ecológica, planteando así el cuidado y 
gestión desde el máximo nivel de estado. 

Como antecedente a esto, se encuentra 
que dentro de los derechos de buen vivir 
en el Art.14 que dice: “Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados.“. (CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)

 A más de ello el estado se responsabiliza 
del manejo de áreas naturales protegidas 
y los recursos naturales creando según 
el Art. 405. “El sistema nacional de áreas 
protegidas que garantizará la conservación 
de la biodiversidad y el mantenimiento 
de las funciones ecológicas. El sistema 
se integrará por los subsistemas estatales, 
autónomo descentralizado, comunitario 
y privado, y su rectoría y regulación será 
ejercida por el Estado. El Estado asignará 
los recursos económicos necesarios para 
la sostenibilidad financiera del sistema, 
y fomentará la participación de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades 
que han habitado ancestralmente las 
áreas protegidas es su administración y 
gestión”, esos “Subsistemas estatales” 
estarán conformados por los gobiernos 
autónomos en todos sus niveles. 

Considerando lo anteriormente expuesto 
y en vinculación con el área de estudio 
se encuentra que el GAD municipal de 
Cuenca dentro de su ordenanza vigente 
establece y delimita zonas de protección 
natural, en respuesta a los artículos 
antes mencionados, dichos espacios se 
encuentran dentro del área de estudio por 
lo que es importante plantear todo aquello 
relacionado con este espacio importante 
para el desarrollo. 
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CUADRO Nº II.5.1.
Competencias de los Gobiernos Descentralizados según Organización Territorial y Nivel de Administración. 

Fuente: Constitución 2008
Elaboración: Grupo de Tesis.

Nivel de 
Administración

Nación Estado: Art. 261.

Gobiernos 
Regionales 
Autónomos: 
Art. 262

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
Territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los
Equipamientosy los espaciospúblicosde la parroquia,contenidosen los
planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

3. Planificary mantener,en coordinaciónconlos gobiernosprovinciales,
la vialidad parroquial rural.
4. Incentivarel desarrollode actividadesproductivascomunitarias,la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
6. Promoverlaorganizacióndelosciudadanosdelascomunas,recintosy
demás asentamientosrurales, con el carácter de organizaciones
Territoriales de base.

5 Parroquias 
Rurales

Gobiernos 
Parroquiales: 
Art. 267

4 Cantones Gobiernos 
Municipales: 
Art. 264

1. Planificarel desarrollocantonaly formularlos correspondientesplanesde ordenamiento
territorial,demaneraarticuladaconla planificaciónnacional,regional,provincialy parroquial,
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

7. Planificar,construiry mantenerla infraestructurafísica y los equipamientosde salud y
educación,así comolos espaciospúblicosdestinadosal desarrollosocial,culturaly deportivo
de acuerdo con la ley.
8. Preservar,mantenery difundirel patrimonioarquitectónico,culturaly naturaldel cantóny
construir los espacios públicos para estos fines.

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

3 Provincias Gobiernos 
Provinciales: 
Art. 263

1. Planificarel desarrolloprovincialy formularlos correspondientesplanesde ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
2. Planificar,construiry mantenerel sistemavialdeámbitoprovincial,queno incluyalaszonas
urbanas.

6. Fomentar las actividades productivas provinciales.

Organización Territorial del Estado Competencias

1 4. La planificación nacional.
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2 Regiones

1. Planificarel desarrolloregionaly formularlos correspondientesplanesde ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial.

3. Planificar,regulary controlarel tránsitoy el transporteregionaly el cantonalen tantono lo
asuman las municipalidades.

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional.
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Revisando las diferentes competencias 
de los distintos niveles de gobierno, 
en las de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales, resalta el 
numeral 2. “Planificar, construir y mantener 
el sistema vial de ámbito provincial, que 
no incluya las zonas urbanas.” y de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de Parroquias Rurales el numeral 3. 
“Planificar y mantener, en coordinación 
con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural.”, estableciendo una 
íntima relación entre estos dos niveles 
de gobierno, ya que se necesitará una 
coordinación para la estructuración de 
un sistema vial, pero en el caso del área 
de estudio al encontrarse en el quiebre 
entre lo urbano y rural, está a la merced 
de estas dos competencias, por lo tanto 
de dicha coordinación y más aun sin la 
existencia de una competencia fija que 
establezca la vialidad para esta zona, 
encontrándose esta zona determinada a 
lo que establezca tanto el GAD Municipal 
por un lado y el Provincial por otro dejando 
un término medio que no es beneficioso. 
Ver Cuadro Nº II.5.1. (CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008)

Otro aspecto importante es que el 
GAD Municipal tiene como una de 
sus competencias “Ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón.” y “Formar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales.” 
lo cual resulta conflictivo con ciertas 
competencias del GAD Parroquial Rural, 
como “Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física, los equipamientos 
y los espacios públicos de la parroquia, 
contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos 
anuales.” e “Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias, 

la preservación de la biodiversidad y la 
protección del ambiente.” ya que se 
establecen diferentes GAD´s para cumplir 
diferentes competencias en un mismo 
lugar, dependiendo así la ordenación del 
espacio periurbano de diferentes niveles 
de gobierno para cualquier determinación 
a tomarse en él, considerando que hasta 
la información se encontraría en diferentes 
niveles de acuerdo a la competencia 
designada a cada uno. (CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). Ver 
Cuadro Nº II.5.1.

En conclusión los Gobiernos que tienen 
como sus competencias principales temas 
vinculados con el área de estudio son los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales,Municipales, y Parroquial 
Rura, pero no existe en ninguno de ellos 
una responsabilidad directa sobre los 
espacios periurbano, si no mas bien 
realizar una cordinación entre todos ellos 
lo que en consecuencia vuelve conflictivo 
el planteamiento de un verdadero 
ordenamiento territorial.

5.3. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 2001.

Esta ley se crea con la finalidad de 
establecer el desarrollo del ambiente 
bajo principios de “solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, 
reciclaje y reutilización de desechos, 
utilización de tecnologías alternativas 
ambientalmente sustentables y respecto 
a las culturas y prácticas tradicionales.”  
Pero principalmente bajo los principios 
de “Desarrollo Sustentable, contenidos 
en la Declaración de Río de Janeiro de 
1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.” 
para el aprovechamiento racional de los 
recursos que presta el medio físico. (LEY DE 
GESTIÓN AMBIENTAL, 2004)

La gestión ambiental de acuerdo a 
esta ley se planteará bajo las políticas 
generales de un desarrollo sustentable de 
los recursos naturales que se establezcan 
como tal en el Plan Ambiental Ecuatoriano 
planteado en esta misma ley, llegando a 
formar parte de los objetivos nacionales. 
Este plan será elaborado por el Ministerio 
del Ambiente, en conjunto con un Consejo 
Nacional de Desarrollo Sustentable que 
se creara para la elaboración del plan, 
siendo estas dos últimas las máximas 
autoridades encargadas de coordinar 
y regular el sistema descentralizado de 
gestión ambiental.

Dentro de los organismos de gestión 
ambiental se encuentran: Ministerio 
del Ambiente, Comisión Nacional de 
Coordinación (Sistema descentralizado 
de gestión) y los gobiernos seccionales, 
estos últimos son los ahora llamados 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD), y desde esta ley su competencia 
respecto del ambiente es según el Art. 13: 
“Los consejos provinciales y los municipios, 
dictarán políticas ambientales seccionales 
con sujeción a la Constitución Política 
de la República y a la presente Ley. 
Respetarán las regulaciones nacionales 
sobre el Patrimonio de Áreas Naturales 
Protegidas para determinar los usos del 
suelo y consultarán a los representantes de 
los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 
poblaciones locales para la delimitación, 
manejo y administración de áreas de 
conservación y reserva ecológica.” En 
el caso de la ciudad de Cuenca como 
respuesta a esta ley se crea la “Comisión 
de Gestión Ambiental”. (LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, 2004)

En el caso del Ministerio de Ambiente sus 
competencias son dadas por el Artículo 
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nueve. Este en su literal c plantea “Elaborar 
la Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial y los planes seccionales” y 
en respuesta a este se crea el Plan 
Estratégico del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 2007– 2016, con el objetivo 
de fortalecer el sistema nacional de 
Áreas Protegidas y responder al Art. 405 
de la constitución ya mencionado en 
su estudio, es así que establece subsistemas 
administrativos de áreas naturales, 
planteando que “La administración del 
Patrimonio de las áreas Naturales del 
Estado le corresponde al Ministerio del 
Ambiente, en tanto que la administración 
de los otros subsistemas: gobiernos 
seccionales, comunitarios y privados, lo 
ejercerán las entidades que se defina y 
organicen para tal efecto.” planteando 
los siguientes subsistemas. (MINISTERIO DEL 
AMBIENTE, 2007-2016):

- Subsistemas conformado por el 
Patrimonio de áreas Naturales del Estado.

- Subsistema de áreas Protegidas de 
Gobiernos Seccionales.

- Subsistemas de Áreas Protegidas 
Comunitarias.

- Subsistema de Áreas Protegidas Privadas.

Para formar parte del sistema de 
Patrimonio de Áreas Naturales del
Estado, el área debe ser mayor a 1000Ha 
según lo determina el mismo plan. En 
base a lo anterior, el GAD municipal 
de Cuenca en obediencia a la ley de 
gestión en su ordenanza establece y 
delimita zonas de protección natural 
dentro de lo que establece como el área 
de influencia inmediata, que debido a
su área pertenecen al subsistema 

de áreas protegidas de gobiernos 
seccionales, llegando la municipalidad 
a estar encargada de su control sobre 
todo de uso de suelo según el art. 13, 
pero hasta ahora la municipalidad no 
ha planteado una asignación de usos de 
suelo especifica.

En conclusión, a pesar de la elaboración 
del Plan Estratégico del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas los intentos por 
preservar estos espacios desde varios 
niveles de gobierno, no han sido 
suficientes ya que si bien se los delimita 
no se establece los usos de suelo 
que podrán soportar, provocando la 
instalación de usos no favorables con la 
fragilidad de su entorno perdiendo así su 
biodiversidad. Otro aspecto importante 
es que si bien se están reformulando 
todas las leyes del estado está también 
debería pasar por el mismo proceso, 
luego del cual se emita una nueva y 
única ley de gestión ambiental sometida 
a los nuevos objetivos nacionales y que 
sirva de base para la gestión de las 
áreas con valor natural.  

5.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 
Y DESCENTRALIZACIÓN. (COOTAD).

Esta ley fue aprobada en Agosto del 
2010, es el cuerpo legal que codifica la 
organización, funciones y atribuciones 
del nuevo sistema territorial, y contiene la 
normativa que regula las competencias 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados: regionales, provinciales, 
cantonales y de las parroquias rurales. 
Se desarrolla en base a cuatro ejes 
fundamentales: “Las regiones con un 
nuevo modelo de descentralización, 
la recuperación de funciones por 

parte del Estado, las Circunscripciones 
Territoriales Indígenas (CTI), y la entrega 
de competencias a los municipios, juntas 
parroquiales y consejos provinciales.” 
Resultando ser  el marco legal sobre el 
cual se reestructurará la administración 
de los gobiernos autónomos con 
especificidad en sus responsabilidades 
y los territorios de su jurisdicción. (ASAMBLEA 
NACIONAL, 2010)

El análisis de esta ley se realiza tomando 
en cuenta los artículos que establecen 
las funciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales y 
Parroquiales Rurales, pues como se 
concluyó anteriormente estos serían las 
que en su mayoría poseen 
responsabilidades de administración 
y gestión en el área de estudio y se 
analizarán aquellas que de forma 
exclusiva se aplican en el área de 
estudio. A continuación se describen las 
más relevantes de acuerdo en primera 
instancia al GAD municipal y luego al 
parroquial. 

5.4.1. ARTÍCULOS DEL GAD MUNICIPAL.

En el -Cuadro Nº II.5.2.- se enumeran tanto 
las funciones y disposiciones generales 
del GAD municipal con incidencia en 
el área de estudio, resultando de gran 
importancia las siguientes funciones 
establecidas en el artículo 54:  

- Literal c: “Establecer el régimen de 
uso del suelo y urbanístico, para lo 
cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con 
la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas 
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comunales;” a más de ser una de las 
competencias más importante asignadas 
por la Constitución a este nivel de 
gobierno, le establece indirectamente 
la responsabilidad de elaboración de la 
planificación del desarrollo y territorial 
del cantón, con el fin de regular el 
uso y ocupación del suelo urbano y 
rural, llevando esto a entender, que las 
reservas de suelo para zonas verdes 
y áreas comunales se contemplan 
para el área rural también. (ASAMBLEA 
NACIONAL, 2010)

- Literal e: Confirma las competencias 
analizadas en la constitución, pero 
también establece: “Elaborar y 
ejecutar el plan cantonal de desarrollo, 
el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito de sus 
competencias y en su circunscripción 
territorial, de manera coordinada con 
la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de 
las metas establecidas;” lo que lleva 
a la municipalidad a tener un riguroso 
control como parte activa e 
indispensable en la ejecución de un 
plan de ordenamiento para los espacios 
periurbanos, más aun si se considera que 
este espacio es de su circunscripción por 
lo que se debería tener el mismo control 
que con el espacio urbano. (ASAMBLEA 
NACIONAL, 2010)

- Literal o: “Regular y controlar las 
construcciones en la circunscripción 
cantonal, con especial atención a las 
normas de control y prevención de 
riesgos y desastres;” se torna importante 
ya que a más de exigir una planificación 
territorial y control municipal, demanda 

la instauración de políticas que respondan 
al descontrolado crecimiento urbano, 
llevando a una investigación profunda 
del espacio periurbano de la ciudad 
de Cuenca, pues como se ha mencionado 
en el diagnóstico de Medio Físico, estos 
lugares son propensos a sufrir desastres 
naturales por las condiciones morfológicas 
y geológicas que presenta el territorio. 
(ASAMBLEA NACIONAL, 2010)

- Los literales g y h: establecidos en el –
Cuadro Nº II.5.2.- deben ser considerados 
como potencialidades frente al área 
de estudio ya que promulgan las 
actividades para dinamizar la economía 
del sector desde varias perspectivas, 
mencionando así que el GAD municipal 
debe promover por un lado las 
actividades turísticas y por otro el desarrollo 
económico local basado en principios 
los principios de economía social y 
solidaria.

Dentro de las disposiciones especiales 
la que presenta mayor relación con 
el área de estudio es el artículo 471 
que dice: “Fraccionamiento agrícola.- 
Considerase fraccionamiento agrícola el 
que afecta a terrenos situados en zonas 
rurales destinados a cultivos o explotación 
agropecuaria. De ninguna manera se 
podrá fraccionar bosques, humedales y 
otras áreas consideradas ecológicamente 
sensibles de conformidad con la ley o 
que posean una clara vocación agrícola. 
Esta clase de fraccionamientos se 
sujetarán a este Código, a las leyes 
agrarias y al plan de ordenamiento 
territorial cantonal aprobado por 
el respectivo concejo.” de suma 
importancia en el estudio, ya que parte 
del territorio de análisis corresponde a 
suelos con valor agrícola, los mismos que 

están siendo fraccionados acelerando 
así la urbanización de los espacios
periurbanos. (ASAMBLEA NACIONAL, 
2010). Ver Cuadro Nº II.5.2.

5.4.2. ARTÍCULOS DE ORDEN PARROQUIAL. 

En la revisión de los diferentes artículos 
relacionados con el GAD parroquial rural 
se encuentran algunos que tienen relación 
directa con el área de estudio, por lo tanto 
en el -Cuadro Nº II.5.3.- se enumeran las 
funciones, competencias y disposiciones 
generales encontradas, a continuación 
se describen las funciones más 
relevantes en el área de estudio, 
establecidos en el artículo :

- Literal d: “Elaborar el plan parroquial 
rural de desarrollo; el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas; ejecutar 
las acciones de ámbito parroquial que 
se deriven de sus competencias, de 
manera coordinada con la planificación 
cantonal y provincial; y, realizar en 
forma permanente, el seguimiento 
y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas;” 
Esta función es la misma que se plantea 
para el GAD municipal pero ésta es 
de alcance parroquial, ambas recaen 
sobre un mismo territorio el área rural, 
pero al no estar definidas las 
determinaciones y alcances que cada 
plan de ordenamiento debe tener, el 
GAD parroquial rural deberá elaborar el 
plan de ordenamiento en coordinación 
con los municipios y gobiernos 
provinciales, siendo este nivel el indicado 
para el control en el área rural, sobre 
todo para el cumplimiento de las 
determinaciones del plan, debido a la 
convivencia directa con los pobladores 
y el territorio, esto, sin quitarle la 
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CUADRO Nº II.5.2.
Funciones, Competencias y Disposiciones Especiales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales.

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Elaboración: Grupo de Tesis. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Funciones: Art. 54.

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización,
parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la plani�cación
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática
de la acción municipal;

e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el
ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la plani�cación
nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas;

g. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación en coordinación
con lo demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento
de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.

h. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el
sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno.

k. Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las
políticas ambientales nacionales;

o. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de
control y prevención de riesgos y desastres;

q. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en bene�cio de la colectividad
del cantón;

r. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la
regulación del manejo responsable de la fauna urbana;

Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: Art 55.

g. Plani�car, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los
espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin
perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

Disposiciones Especiales de los Gobiernos Metropolitanos y Municipales: Ordenamiento Territorial: 

Art. 471. Fraccionamiento agrícola.- Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos situados en
zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De ninguna manera se podrá fraccionar bosques,
humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una
clara vocación agrícola. Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al plan
de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Funciones: Art. 54.

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización,
parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática
de la acción municipal;

e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el
ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas;

g. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación en coordinación
con lo demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento
de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.

h. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el
sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno.

k. Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las
políticas ambientales nacionales;

o. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de
control y prevención de riesgos y desastres;

q. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad
del cantón;

r. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la
regulación del manejo responsable de la fauna urbana;

Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: Art 55.

g. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los
espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin
perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

Disposiciones Especiales de los Gobiernos Metropolitanos y Municipales: Ordenamiento Territorial: 

Art. 471. Fraccionamiento agrícola.- Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos situados en
zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De ninguna manera se podrá fraccionar bosques,
humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una
clara vocación agrícola. Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al plan
de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo.
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competencia al GAD municipal, ya que 
este ayudaría en el control en donde 
el GAD parroquial rural seria la pieza 
clave. (ASAMBLEA NACIONAL, 2010)

- Literal g: Esta función puede considerar 
como un potencial, ya que obliga al 
GAD parroquial rural a fomentar la 
inversión y el desarrollo económico 
basado en la economía popular y 
solidaria en actividades de agricultura, 
ganadería, artesanía y turismo, 
considerando esto como un potencial 
para la fase de propuesta ya que 
el estado lo garantiza, pudiendo obtener 
recursos para desarrollar programas 
en los que se recupere las actividades 
propias de los espacios periurbanos. 
Además que el artículo 135 establece 
que a los gobiernos regionales, 
provinciales y parroquiales rurales les 
corresponde establecer estrategias 
para formar cadenas de producción 
en las que se incluirán la producción del 
espacio periurbano fortaleciendo las 
actividades del grupo primario y con ello 
mejorando la calidad de vida dentro de 
estos espacios.

En conclusión, en el COOTAD sucede algo 
similar que con la constitución pero en este 
caso con las funciones, así diferentes niveles 
de gobierno tienen que cumplir funciones 
parecidas dentro del área de estudio o en su 
caso en constante coordinación tanto para la 
elaboración de planes, proyectos, etc., esta 
situación resulta positiva y negativa, 
en el primer caso sería si todos los 
niveles de gobierno cumplen con sus 
funciones, estudiando y dando solución 
desde diferentes escalas y miradas 
una problemática, y el segundo se 
desarrollaría si no existiera una coordinación 
trabajando cada nivel de gobierno 

por su cuenta resolviendo pequeños 
problemas, evadiendo de un lado y otro 
un estudio profundo de la problemática 
general y por lo tanto una solución 
global.

5.5. MUNICIPALIDAD DE CUENCA: Reforma, 
Actualización, Complementación y 
Codificación de La Ordenanza que 
Sanciona el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca: 
Determinaciones Para el Uso y Ocupación 
del Suelo Urbano - 2002.

En la revisión tanto de la Constitución 
como el COOTAD las municipalidades 
son los gobiernos responsables en 
primera instancia de los espacios periurbanos, 
en la ciudad de Cuenca la municipalidad 
mantiene vigente una ordenanza que 
determina el uso y ocupación del suelo 
urbano, esta reconoce los siguientes áreas 
dentro de la jurisdicción de esta ordenanza: 
Áreas urbanas, área de Influencia 
inmediata, resto del territorio rural, área 
tampón. Para el estudio como se describió 
en los primeros capítulos se entenderá 
al Área de Influencia Inmediata de la 
Ciudad de Cuenca como un espacio 
periurbano, por lo que se estudiará 
los artículos que exclusivamente se 
disponen para este espacio.

La Ordenanza fue emitida por la 
Municipalidad de Cuenca en el año 1998 
sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Cantón, en el año 2002 se la reformo 
con miras a evitar un mal uso del suelo, 
teniendo ahora la Reforma, Actualización, 
Complementación y Codificación de 
La Ordenanza que Sanciona el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca: Determinaciones Para el Uso y 
Ocupación del Suelo Urbano, en esta se 

establece un nuevo límite urbano, así como 
normas para la infraestructura y construcción 
de edificaciones. En el caso del área de 
influencia inmediata no se realizó ninguna 
reforma por lo que la normativa para estos 
espacios está vigente desde 1998.
Continuando con el estudio del 
diagnóstico según la ordenanza en la zona 
de estudio se encuentran las siguientes 
áreas: Sectores de Planeamiento Urbano, 
corredores de crecimiento en proceso 
de consolidación, resto del territorio 
rural, sectores rurales con tendencia a la 
conformación de núcleos de población 
y áreas urbano parroquiales (cabeceras 
parroquiales); todas estas cuentan con su 
sección propia dentro de la ordenanza y 
se encuentran artículos que sancionan 
el uso y ocupación de las mismas. A 
continuación realizará un análisis de cada 
una de ellas. Ver Mapa Nº II.5.1.:

5.5.1. SECTORES DE PLANEAMIENTO 
URBANO. 

En el área de estudio se encuentran 
diez sectores de planeamiento que 
representan 178.63Ha del total de territorio 
siendo los siguientes: S-12, S-13, S-16, S-17, 
S-18, S-25, S-26, S-26 A, y S-32. Debido a la 
temática del estudio se hará un énfasis en 
los usos y características de ocupación. 
Ver Mapa Nº II.5.1. 
 
- Usos de suelo: Los sectores de 
planeamiento S-13, S-16, S-17, S-18, 
S-19, S-25, S-26 y S-26 A, según el art. 7 
tienen los usos de suelo referentes al 
grupo uno establecidos en el Cuadro Nº 
II.5.4. El uso principal es la vivienda, usos 
complementarios los de abastecimiento 
al principal, en la ordenanza se establece 
a detalle los que pertenecen a este grupo 
y las características de funcionamiento 
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sobre todo de talleres de servicio, siendo 
la ordenanza más completa establecida 
hasta el momento en la ciudad.

En los sectores S-12 y S-18 a diferencia 
de los anteriores se establece un uso de 
suelo especial en este caso el forestal 
como el único y principal con la intención 
de impedir la fragmentación del suelo 
debido a sus condiciones y de preservar 
la biodiversidad del sector y del área 
de influencia inmediata. En el caso del 
sector S-19 ocurre algo parecido ya 
que entre sus usos principales está el 
comercio combinado, la tendencia a la 
conservación del espacio encontrada en 
los artículos mencionados, teniendo así los 
usos de suelo establecidos en el grupo dos 
del - Cuadro Nº II.5.4.-

- Características de Ocupación: En el 
-Cuadro Nº II.5.5.- se establecen las 
características de ocupación de los 
sectores de planeamiento, en el análisis se 
encuentra que los sectores S-19, S-13, S-26 
y S-26 A tienen características netamente 
urbanas sobre todo por la densidad que 
se plantea; en los sectores 16 y 17 se 
encuentran densidades pequeñas por 
lo tanto lotes con superficies de más de 
1000 m2 con edificaciones de dos pisos 
conservando la connotación rural de 
este espacio, en el caso del sector S-25 
que abarca el barrio Santa María del 
Vergel no se permitirá la subdivisión, y 
las edificaciones deben ser construidas 
con materiales compatibles con la 
inestabilidad del suelo como madera, 
bahareque y de un solo piso siendo el 
sector que presenta más restricciones 
dentro del área de estudio, y finalmente en 
el art. 42 se establecen las características 
de ocupación para los sectores asignados 
a usos forestales (S-12, S-18 y S-32) es así 

que las subdivisiones se permitirán solo 
en lotes con superficies iguales o mayores 
a diez mil metros cuadrados, teniendo 
como resultado un lote con superficie 
mínima de 5000m2 permitiendo solo el 
uso vivienda con edificaciones que tanto 
en sus materiales como emplazamiento 
respeten y se inserten al medio físico, 
garantizando así que se mantenga dicho 
uso, siendo primordial para el desarrollo 
de la biodiversidad. En general se puede 
decir que mientras más se acercan 
se encuentran los sectores a zonas 
rurales disminuyen considerablemente 
sus características, denotando así una 
tendencia a la conservación de la 
connotación rural por la ordenanza.

5.5.2. CORREDORES DE CRECIMIENTO EN 
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN. 

Dentro del área de estudio se encuentran 
los siguientes corredores: Cuenca- 
Panamericana Sur, Cuenca – Tarqui y 
Cuenca – Chilcapamba – Valle, formando 
un total de 12777.86ml, a continuación 
e realizará una descripción de las 
características de ocupación y usos de 
suelo. Ver Mapa Nº II.5.1.: 

- Usos de suelo: Para los corredores de 
crecimiento en proceso de consolidación 
se establecen los tres grupos de usos de 
suelo, establecidos en el - Cuadro Nº II.5.4.-
, estos  los cuales según el art. 65 deben 
combinarse con actividades agrícolas y 
pecuarias a pequeña escala, intentando 
así conservar las características del área 
de influencia inmediata, estableciendo 
también que se deberá realizar un estudio 
de impacto ambiental para admitir un 
uso del grupo dos y tres para admitirlos y 
podrán ser localizados a una distancia de 
500m de cualquier zona consolidada.

- Características de Ocupación: En 
el -Cuadro Nº II.5.6.- se señalan las 
características de ocupación establecidas 
en el art. 66 de la ordenanza del que destaca 
el tamaño del lote mínimo siendo de 750m2 
, además el mismo artículo establece 
las determinaciones complementarias 
para la edificación y menciona que los 
cerramientos deben ser transparentes con 
materiales vegetales propios, las cubiertas 
deberán ser inclinadas de teja o materiales 
apropiados y el emplazamiento deber 
acoplarse al medio físico en el que se 
implantará. 

Así como en el art. 67 establece que en las 
parcelas con anterioridad al plan se podrá 
construir si el terreno tiene frente a la vía 
sobre la que se conformó el asentamiento 
con una superficie no menor a 500 m2 y 
un frente no menor a 15 metros. Además 
el art. 68 menciona los requisitos que debe 
cumplir la parcela para una subdivisión 
o construcción, siendo una de ellas que 
el terreno no supere el 30% y que deben 
hallarse comprendidos dentro del área de 
cobertura de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado. El planteamiento de estos 
dos artículos y el de usos de suelo demuestra 
un interés por que la ciudad no se expanda.  

5.5.3. RESTO DE TERRITORIO RURAL DEL AREA 
DE INFLUENCIA INMEDIATA. 

Esta área representa la mayoría del área 
de estudio con 1647.25Ha manifestando la 
presencia de un gran territorio rural en el área 
de estudio, la ordenanza clasifica a este 
espacio de dos maneras: Áreas con aptitud 
para receptar asentamientos humanos 
y no aptas para receptar asentamientos 
humanos de ninguna naturaleza, por lo que 
la descripción uso y ocupación se realizará 
considerándolas. Ver Mapa Nº II.5.1.:
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CUADRO Nº II.5.3.
Funciones, Competencias y Disposiciones Especiales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales.

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

Funciones: Art. 64.

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del
buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales;

c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión
democrática de la acción parroquial;

d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las
acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación
cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas;

g. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores
como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos
autónomos descentralizados; 

Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural: Art. 65.

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;

d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente;

Ejercicio de Competencias: 
Art 135. Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias.- A los gobiernos
autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les corresponde de manera concurrente
la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas
con un enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la
producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales
orientados a la producción; la agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y
tecnológica; la construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones
económicas de los productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la
generación de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados
de las estrategias productivas.
Art. 136. Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- Los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para
lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos
naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y
recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la
utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia
ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza.
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I. Áreas con aptitud para receptar 
asentamientos humanos:

- Uso de Suelo: Los usos de suelo que 
se permiten en estos espacios son lo 
pertenecientes al grupo uno del -Cuadro 
Nº II.5.4.- en el que se establece como uso 
principal la vivienda según el art. 73 pero 
también se establece que esta debe ser 
combinada con actividades agrícolas 
y pecuarias a pequeña escala sin 
duda para conservar las características  
propias de los sectores rurales.

- Características de Ocupación: En 
el -Cuadro Nº II.5.6.- se enlistan las 
características de ocupación para los 
diferentes tipos de lotes con o sin frente a 
vías y con anterioridad al plan, en todos se 
mantienen las características a diferencia 
del tamaño de lote que va desde 500 a 
3000 metros cuadrados siendo el primero 
el menor valor establecido, según el art. 
73 y su literal b las viviendas deben ser 
combinadas con actividades agrícolas 
y pecuarias. Las determinaciones para 
la construcción de edificaciones son las 
mismas que las establecidas para los 
corredores de crecimiento en proceso 
de consolidación. Para la aprobación 
de subdivisiones y construcciones el 
art. 74 menciona que: “(…) los terrenos 
motivo de intervención deberán hallarse 
comprendidos en el área de cobertura 
de los sistemas de agua y saneamiento 
que operan en el Cantón, incluyendo los 
sistemas alternativos y existir suficiente 
capacidad en ellos para la presentación 
de tales servicios.”. (MUNICIPALIDAD DE 
CUENCA, 2002)

II. Áreas no aptas para receptar 
asentamientos humanos: Los artículos 70, 
71 y 72 establecen en primer lugar que 

los asentamientos no son aptos por sus 
características geológicas y topográficas 
o que han sido calificados como zonas 
naturales, que podrán subdividirse en 
parcelas de 10000m2, en las franjas de 
ríos y quebradas no receptaran ningún 
uso ni construcción, además en el último 
artículo mencionado se establece que 
si en los asentamientos identificados se 
hallan emplazados total o parcialmente 
en estas áreas en consecuencia se 
aplicarán las mismas restricciones, es 
decir se fraccionará el suelo en base a 
lo establecido y no se podrá construir 
ni establecer ningún uso de suelo. En 
conclusión es importante mencionar que 
la ordenanza muestra una preocupación 
por establecer los lugares en los que 
no se puede receptar asentamientos 
humanos por tanto la conservación y 
respeto al medio físico.

5.5.4. SECTORES RURALES CON TENDENCIA 
A LA CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN.

En el área de estudio se encuentra el 
asentamiento Chilcapamba, Rayoloma, 
La libertad con una superficie de 84.75Ha, 
a continuación se hará una descripción 
del uso y ocupación para estos espacios. 
Ver Mapa Nº II.5.1.

- Usos de Suelo: Las determinaciones así 
como los grupos de usos son los mismo 
establecidos que para los corredores de 
crecimiento en proceso de consolidación 
por lo que se considerará la reflexión ya 
establecida. Ver Cuadro Nº II.5.4.  

- Características de Ocupación: En estas 
determinaciones para la ocupación y 
las edificaciones ocurre de igual forma, 
son iguales a las de los corredores de 

crecimiento en proceso de consolidación, 
a excepción del retiro posterior que este 
caso es de tres metros. A más de ello se 
encuentran diversos artículos que consideran 
las variantes de las parcelas: en el art. 58 
se establece que para la aprobación de 
subdivisiones esta parcela deben hallarse 
comprendidas en el área de cobertura de 
los sistemas de agua y saneamiento, el art. 
59 hace referencia a los terrenos que no 
tienen frente a vías y quieran subdividirse 
deben cumplir los requisitos establecidos 
en el –Cuadro Nº II.5.6.– y además “(…) el 
interesado proponga y asuma la ejecución 
de una vía debidamente enlazada a 
la red ya existente y que no suponga la 
generación de alteraciones sustanciales al 
medio físico natural y tampoco conflictos a 
la estructuración racional y orgánica de la 
red vial del asentamiento.”, el art. 60 habla 
de los predios que no se pueden subdividir 
según lo establecido en el  –Cuadro Nº 
II.5.6. – lo podrán hacer en predios de 
hasta 1500m2 y construir edificaciones para 
viviendas y para usos complementarios 
a actividades agrícolas y pecuarias, el 
art. 61 hace referencia a los predios con 
anterioridad al plan se construirá siempre 
que el terreno tenga frente a vía, una 
superficie de 350m2 y un frente de 15m y 
finalmente en el art. 62 dice que las parcelas 
que no tengan frente a vías se construirá si 
tienen superficies igual o mayores a 1000m2. 
En conclusión existe una preocupación 
por parte del municipio para conservar el 
medio físico sobre todo en la apertura de 
vías. (MUNICIPALIDAD DE CUENCA, 2002)

5.5.5. ÁREA URBANO PARROQUIAL: 
CABECERAS PARROQUIALES.

En el área de estudio  se encuentra la 
cabecera parroquial de Turi en su totalidad 
con 86.7Ha, a continuación se realizará 
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CUADRO Nº II.5.4.
Usos de Suelo según Condición (Principal, Complementario y Compatible) por Número de Anexo establecido en la Ordenanza de la ciudad.

Fuente: Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de La Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca: 
Determinaciones Para el Uso y Ocupación del Suelo Urbano - 2002.
Elaboración: Grupo de Tesis.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Anexo N  2 Anexo N  3 Anexo N  8

Comercio, servicio general y vivienda: Servicios industriales e industria de mediano
impacto (industria tipo A):

-   Comercio ocasional de productos
de aprovisionamiento a la vivienda al
por menor.

-    Servicios industriales.

-    Servicios financieros. -    Industrias tipo A.

-   Servicios de transporte y
comunicación.

-    Servicios de turismo y recreación.

-    Servicios de alimentación.

-    Servicios profesionales.

-    Servicios de seguridad.

-    Vivienda.
-    Equipamientos comunitarios de alcance barrial. -    Equipamiento comunitario de 

-   Comercio cotidiano de productos de
aprovisionamiento a la vivienda al  por menor.

-   Comercio cotidiano de productos
de aprovisionamiento a la vivienda al
por menor.

-    Servicios personales y afines a la vivienda.
-   Servicios profesionales y afines a la
vivienda.

-   Comercio ocasional de productos de
aprovisionamiento a la vivienda al por menor.

-   Almacenes de compra y venta de
vehículos.

-   Comercio ocasional de productos de
aprovisionamiento a la vivienda al por
mayor.

-   Comercio de repuestos y accesorios
automotrices.

-   Comercio de maquinaria liviana y
equipos en general y repuestos y
accesorios.

-    Servicios de transporte y comunicación.

-   Comercio de maquinaria liviana y equipos en
general y repuestos y accesorios.

-   Comercio de materiales de
construcción y elementos accesorios.

-    Servicios industriales.

-   Comercio de materiales de construcción y
elementos accesorios.

-   Producción artesanal y
manufacturera de bienes compatible
con la vivienda.

-   Vivienda unifamiliar en cuerpos ciertos e
terreno de superficies no menores a 350
metros cuadrados.

-    Servicios financieros.  

-    Servicios de transporte y comunicaciones.  

-    Servicios turismo.

-    Servicio de alimentación.

-   Servicios profesionales Servicios de seguridad
Producción artesanal y manufacturera de bienes
compatibles con la vivienda.
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CUADRO Nº II.5.5.
Características de Ocupación según Sector de Planeamiento establecidos en la Ordenanza de la ciudad de Cuenca.

Fuente: Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de La Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca: 
Determinaciones Para el Uso y Ocupación del Suelo Urbano - 2002. 
Elaboración: Grupo de Tesis.

Lote Mínimo Densidad Neta 
De Vivienda 

(m2) (Dv) F L P

1 o 2 pisos 300 12 80 20 – 60 Viv./Ha. 5 3 3

3 o 4 pisos 300 12 75 Igual o mayor a 40 
Viv./Ha. 5 3 3

5 o 6 pisos 500 18 75 Igual o mayor a 40 
Viv./Ha. 5 4 4

7 a 9 pisos 900 25 70 Igual o mayor a 40 
Viv./Ha. 6 6 6

10 a 12 pisos 1200 30 70 Igual o mayor a 40 
Viv./Ha. 8 8 8

13 a 15 pisos 1500 35 65 Igual o mayor a 40 
Viv./Ha. 10 10 10

S-13 1 o 2 pisos 200 9 80 30 – 100 Viv./Ha. Pareada con Retiro 
Frontal 5 3 3

S-16 1 o 2 pisos 1000 25 80 5 – 20 Viv./Ha. Aislada con retiro 
frontal 5 3 3

S-17 1 o 2 pisos 2000 25 80 1 – 10 Viv./Ha. Aislada con retiro 
frontal 5 3 3

S-25

Santa María del 
Vergel

S-26 1 o 2 pisos 500 18 80 10 – 40 Viv./Ha. Aislada con retiro 
frontal 5 3 3

S26A 1 o 2 pisos 150 8 80 45 – 130 Viv./Ha. Continua sin retiro 
frontal - - 3

S-12, S-18 y 

E-32

Uso forestal

10 10

5 3 3

2 pisos máximo 5000 - 10 - Aisladas unifamiliares 10

S-19 Aislada con retiro 
frontal

1 piso - - 50 - Aislada con retiro 
frontal

Sector Altura de la 
Edificación

Frente Mínimo (m)

COS Máximo (%)

Tipo de 
Implantación

Retiros Frontales, Laterales y 
Posteriores Mínimos (m)
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CUADRO Nº II.5.6.
Características de Ocupación de los Asentamientos en el Resto del Territorio Rural establecidos en la Ordenanza de la ciudad de Cuenca. 

Fuente: Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de La Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca: 
Determinaciones Para el Uso y Ocupación del Suelo Urbano - 2002.
Elaboración: Grupo de Tesis 

Lote Mínimo

(m 2) F L P

2 pisos 750 15 0.25 y 1

Aislada con retiro 
frontal y no se 

podrán ocupar los 
recintos laterales 
con edificación.

5 3 5

Parcelas con frente 
a vías 2 pisos 1500 20 - Aislada 5 5 5

Predios que no 
pueden ser 

subdivididos según lo 
anterior

2 pisos 3000 - - Aisladas 10 10 10

Predios con 
anterioridad al plan 2 pisos 500 15 - Aislada 5 5 5

Predios con 
anterioridad al plan 

sin frente a vías
2 pisos 2000 20 - Aislada 5 5 5

2 pisos 750 15 0.25 y 1 Aislada 5 3 3

Predios adyacentes 
a la Plaza Central 2 pisos 200 7 0.25 y 1

Continua con 
retiro frontal y 

continua sin retiro 
frontal y con 

portal, definiendo 
predominancia en 

la manzana

- - 3

Demás predios del 
asentamiento 3 pisos 250

8m edificación 
continua y 12m 

edificación 
aislada

0.25 y 1

Continua con 
retiro frontal y 

continua sin retiro 
frontal y aislada 
con retiro frontal

5 3 3

Corredores de crecimiento en proceso de 
consolidación

Resto del Territorio 
Rural

Sectores Rurales con tendencia a la 
conformación de núcleos de población.

Cabeceras 
Parroquiales

Asentamiento Altura de la 
Edificación

    Frente 
Mínimo (m)

Relación 
Frente/fondo

Tipo de 
Implantación

Retiros Frontales, Laterales 
Y Posteriores Mínimos (m)
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GRÁFICO Nº II.5.1.
Grado de concentración según usos de suelo 
establecidos en la ordenanza.

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.

una descripción de las determinaciones 
para su uso y ocupación. Ver Mapa Nº 
II.5.1.
- Uso de suelo: En las cabeceras 
parroquiales se asignan los usos de suelo 
pertenecientes a los tres grupos establecidos 
en el -Cuadro Nº II.5.4.- siendo los principales 
vivienda, comercio, servicios generales y 
servicios generales e industria de mediano 
impacto, y al igual que en los otros tipos de 
asentamientos mezcladas con actividades 
agrícolas y pecuarias y en el caso de que 
las parroquias cuenten con su Plan de 
Ordenamiento Territorial se respetará las 
determinaciones establecidas en él. 

- Ocupación de Suelo: Para las 
determinaciones de ocupación en las 
cabeceras parroquiales se establecen dos 
tipos de parcelas diferentes los que son 
adyacentes a la plaza central y las demás 
parcelas del asentamiento, en el primer 
caso se establece que el lote mínimo será 
de 200m2 con un frente de siete metros 
y el tipo de emplazamiento será el que 
predomine en la manzana considerando los 
establecidos en el –Cuadro Nº II.5.6. – en el 
segundo se diferencia el tamaño de lote en 
50m2, el frente se diferenciará de acuerdo 
al tipo de implantación que será de 
acuerdo al predominante en la manzana y 
la edificación podrá ser hasta de tres pisos, 
considerando todo esto si bien las ordenanza 
hace una diferenciación de los lotes en este 
asentamiento se cree no resultará efectiva 
ya que el tipo de implantación es impreciso, 
provocando variaciones y dejando casi 
a discreción las diferentes características, 
cuando deberían establecerse a detalle 
por cada GAD parroquial con la ayuda e 
intervención de la Municipalidad.

En relación a esta ordenanza se puede 
concluir que se ha hecho un gran esfuerzo 

por establecer diferentes asentamientos 
para la determinación de usos y ocupación 
del suelo, si bien la mayoría de ellas 
considera las limitantes del territorio sobre 
todo para las características de ocupación, 
lo que no se ha realizado con eficiencia es 
el control y gestión de la misma, y esto es 
lo que ha provocado que se produzca un 
desorden sobre todo en la ocupación del 
área de influencia inmediata, un factor a 
considerar es que si se revisa el –Cuadro Nº 
II.5.6. – las mayores variaciones se dan en el 
tamaño de lote, cuando debería ponerse 
énfasis en cada una de las características 
de ocupación. En el caso de los usos de 
suelo ocurre algo de igual manera ya que se 
establecen los mismos grupos de usos para 
los diferentes asentamientos sin variación 
alguna, permitiendo que se incremente el 
desorden, mostrando así la necesidad de 
un estudio más profundo para establecer 
las determinaciones con más detalle. Ver 
Gráfico Nº II.5.1. y Mapa Nº II.5.1.    

Además de ello se puede decir que se debe 
avanzar un paso más en el desarrollo de la 
ordenanza, estableciendo el concepto de 
espacios periurbanos, permitiendo por lo 
tanto ampliar s estudio para establecer de 
mejor manera la relación que tiene ésta 
con la zona urbana, ya que se piensa que 
esta zona soportará el crecimiento urbano, 
y si no se cuenta con un estudio amplio se 
provocarán muchos problemas, y la ciudad 
crecerá descontroladamente.
Realizando una comparación entre 
los asentamientos establecidos por la 
ordenanza y los del diagnóstico, se puede 
realizar las siguientes inferencias. Ver Cuadro 
Nº II.5.7. y Mapa Nº II.5.1.:

- La mayoría de clases de asentamientos se 
encuentran dispersos por el área de estudio, 
es así que los tipos tanto de la normativa y 

diagnóstico no coinciden sobre todo en el 
grado de consolidación.

- En el caso de la “Cabecera Parroquial 
Rural” se ubican tres asentamientos “Turi 
Centro”, “Chilcahuaico” y “Virgen de la 
Nube”, el primero de ellos considerado 
como centro urbano con características 
similares a una cabecera parroquial, y en 
los dos segundos como asentamientos 
concentrados,  éstos a pesar de tener tipos 
de asentamientos diferentes no muestran un 
conflicto.

- Los asentamientos “Las Cuatro Esquinas” 
y “La Playa de San José”, en el primer caso 
un asentamiento disperso y en el segundo 
uno concentrado, que se encentran sobre 
la “Conformación del Núcleo Poblacional”, 
con lo que se encuentra un conflicto 
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CUADRO Nº II.5.7.
Asentamientos Humanos en el Área de Estudio según Asentamientos establecidos en el Ordenanza 
de la Ciudad. 

Asentamientos Ordenanza Asentamientos Humanos Tipo de Asentamiento

Punta Corral
San Isidro

La Pradera
La Merced

San Pablo de Rumiloma
La Asunción

Guariloma de Turi
San Jacinto de Huariviña

Los Olivos
El Calvario
Tres Marías

Tres Cruces

La Y
Santísima Trinidad

Cerro Monjas
Gapal Bajo

Hitocruz
Morocho Quigua
San Miguel Alto

El Cisne
El Coco

San Antonio Gapal
Carmen de Gusho

Santa María del Vergel
La Calera Baja
Tierra Blanca

Autopista Tres Marías
San Isidro de Virgen de la Nube

El Cisne (Mal Paso)
Narancay Bajo

La Calera
San Marcos

Autopista San Marcos

Autopista Turi
Turi Centro Centro Urbano

Chilcahuaico
Virgen de la Nube

San Miguel del Valle
Bellavista

Hacienda Merchán
La Unión

Señor del Cautivo
Agua Buena

Las Cuatro Esquinas Asentamiento Disperso

La Playa de San José Asentamiento Concentrado
Conformación del Núcleo Poblacional

Cabecera Parroquial Rural
Asentamiento Concentrado

Corredor de Crecimiento

Núcleo Poblacional

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Sectores de Planeamiento

Núcleo Poblacional

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Resto del Territorio Rural

Núcleo Poblacional

Centralidad Mínima
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Fuente: Municipalidad de Cuenca y Grupo de Tesis.
Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO Nº II.5.2.
Grado de concentración según área 
establecida en la ordenanza.

Fuente: Salazar Guamán, Ximena (2013). 
Formulación de una Metodología para el 
Diagnóstico del Sistema de asentamientos 
Cantonal.
Elaboración: Grupo de Tesis.

debido a que el grado de consolidación 
es diferente como para conformar un solo 
asentamiento.
- En el sector perteneciente al límite urbano 
se establecen sectores de planeamiento, 
sobre los que se encuentran asentamientos 
dispersos, concentrados y un núcleo 
de población, mostrando que no está 
totalmente consolidado.

En este sentido, se evidencia la necesidad 
de realizar un estudio profundo a las 
características que tienen los asentamientos 
humanos en los espacios periurbanos, 
principalmente el grado de consolidación, 
teniendo como elemento de estudio la 
edificación y uso vivienda. A más de ello, las 
superficies que abarcan los asentamientos 
planteados en la ordenanza son muy 
extensas y abarcan territorio con aptitudes 
agrícolas y pecuarias que si se consolidan 
las perderán degradando así el medio físico.

5.6. CONCLUSIONES.

El área rural es de importancia en 
cuanto a su valor como soporte de los 
recursos naturales gracias a los cuales 
los asentamientos humanos subsisten, 
por lo que su planificación es de 

suma importancia para evitar que el 
crecimiento urbano y la falta de políticas 
públicas causen una pérdida irreversible 
de estos recursos, mostrando hasta 
ahora soluciones que no consideran el 
crecimiento urbano como un problema 
verdadero, además de no  considerar las 
aptitudes del suelo y su valor agrícola y 
natural.    

En este contexto el espacio periurbano 
de la ciudad de Cuenca es uno de los 
principales espacios para definir tanto 
políticas como gestión, en el que se 
deberán considerar como principales 
objetivos, frenar el crecimiento urbano 
hacia estos espacios y proteger las 
zonas de valor natural y el suelo con 
aptitudes agrícolas. En la actualidad 
en la ciudad existe una normativa que 
regula el uso y ocupación del área de 
influencia inmediata pero no ha resultado 
tan efectiva principalmente por la falta 
de compromiso desde las entidades 
responsables en este caso el GAD Municipal 
conjuntamente con los diferentes GAD´s 
Parroquiales según la Constitución que lo 
establece dentro de las competencias 
respectivas, a más de ello no ha existido 
ningún proceso para gestionar dicha 

ordenanza, teniendo como resultado 
un espacio que está siendo cada vez 
más invadido con usos y características 
propiamente urbanas frente a el intento 
de persistencia de características 
propiamente rurales, volviendo un 
espacio sumamente heterogéneo con 
diversidad de características haciendo 
que su ordenación sea cada vez más 
dificultosa de no actuar a tiempo, o en el 
peor escenario estos espacios se perderán 
y llegarán a formar parte del área urbana 
de la ciudad. Ver Gráfico Nº II.5.2. y 
Cuadro Nº II.5.2.

Dentro del análisis de las diferentes 
leyes se puede establecer las siguientes 
inferencias:
- La planificación del desarrollo 
y la planificación territorial son 

Asentamientos Ordenanza Asentamientos Humanos Tipo de Asentamiento

Punta Corral
San Isidro

La Pradera
La Merced

San Pablo de Rumiloma
La Asunción

Guariloma de Turi
San Jacinto de Huariviña

Los Olivos
El Calvario
Tres Marías

Tres Cruces

La Y
Santísima Trinidad

Cerro Monjas
Gapal Bajo

Hitocruz
Morocho Quigua
San Miguel Alto

El Cisne
El Coco

San Antonio Gapal
Carmen de Gusho

Santa María del Vergel
La Calera Baja
Tierra Blanca

Autopista Tres Marías
San Isidro de Virgen de la Nube

El Cisne (Mal Paso)
Narancay Bajo

La Calera
San Marcos

Autopista San Marcos

Autopista Turi
Turi Centro Centro Urbano

Chilcahuaico
Virgen de la Nube

San Miguel del Valle
Bellavista

Hacienda Merchán
La Unión

Señor del Cautivo
Agua Buena

Las Cuatro Esquinas Asentamiento Disperso

La Playa de San José Asentamiento Concentrado
Conformación del Núcleo Poblacional

Cabecera Parroquial Rural
Asentamiento Concentrado

Corredor de Crecimiento

Núcleo Poblacional

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Sectores de Planeamiento

Núcleo Poblacional

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Resto del Territorio Rural

Núcleo Poblacional

Centralidad Mínima

Asentamientos Ordenanza Asentamientos Humanos Tipo de Asentamiento

Punta Corral
San Isidro

La Pradera
La Merced

San Pablo de Rumiloma
La Asunción

Guariloma de Turi
San Jacinto de Huariviña

Los Olivos
El Calvario
Tres Marías

Tres Cruces

La Y
Santísima Trinidad

Cerro Monjas
Gapal Bajo

Hitocruz
Morocho Quigua
San Miguel Alto

El Cisne
El Coco

San Antonio Gapal
Carmen de Gusho

Santa María del Vergel
La Calera Baja
Tierra Blanca

Autopista Tres Marías
San Isidro de Virgen de la Nube

El Cisne (Mal Paso)
Narancay Bajo

La Calera
San Marcos

Autopista San Marcos

Autopista Turi
Turi Centro Centro Urbano

Chilcahuaico
Virgen de la Nube

San Miguel del Valle
Bellavista

Hacienda Merchán
La Unión

Señor del Cautivo
Agua Buena

Las Cuatro Esquinas Asentamiento Disperso

La Playa de San José Asentamiento Concentrado
Conformación del Núcleo Poblacional

Cabecera Parroquial Rural
Asentamiento Concentrado

Corredor de Crecimiento

Núcleo Poblacional

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Sectores de Planeamiento

Núcleo Poblacional

Asentamiento Disperso

Asentamiento Concentrado

Resto del Territorio Rural

Núcleo Poblacional

Centralidad Mínima
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responsabilidades públicas según la 
Constitución del Ecuador.

- Tanto la Constitución como la Ley de 
Gestión Ambiental establecen que es 
necesario definir un sistema de áreas 
protegidas considerando a todos los 
gobiernos autónomos descentralizados 
como sus actores de gestión.
- Los intentos por preservar las áreas 
protegidas desde varios niveles de gobierno 
no serán suficientes si no se establece los 
diferentes usos de suelo que se pueden 
asignar de acuerdo a su capacidad de 
acogida favoreciendo así su desarrollo. 

- Según el COOTAD la planificación del 
desarrollo y la planificación territorial del 
Cantón Cuenca es una competencia 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal.

- No existe un nivel de gobierno específico 
que ejerza tanto competencias como 
funciones en los espacios periurbanos, 
según la Constitución y el COOTAD, sino 
más bien estas son compartidas entre el 
GAD Municipal y GAD Parroquial rural, 
estableciendo así una íntima y coordinada 
relación para el desarrollo de estos 
espacios.

- En el área de estudio se encuentran 
cinco de los asentamientos planteados 
por la ordenanza en el estudio de las 
determinaciones respecto de uso y 
ocupación de ellos, no se encontró 
diferencias sustanciales a más del 
tamaño de lote mínimo que varía de 750 
a 3000 metros cuadrados, en el caso del 
uso de suelo sucede de similar manera 
combinando tres grupos de usos de suelo 
de acuerdo a cada asentamientos, 
mencionado que mientras más cerca se 

encuentran del área urbana tendrán usos 
y características predominantemente 
urbanas.

- Para el establecimiento de los 
asentamientos en el área de 
influencia inmediata no se ha 
realizado un estudio profundo, pues 
su caracterización y delimitación 
muestran debilidades al momento de 
establecer diferenciadamente los usos 
y características de ocupación, por lo 
que al realizar una comparación con los 
asentamientos establecidos dentro del 
diagnóstico del Sistema de Asentamientos 
Humanos y sus tipos, como se puede ver en 
el –Cuadro Nº II.5.7.- existen diferentes tipos 
en los distintos asentamientos provocando 
que el territorio en cuanto al grado de 
consolidación se presente variado. 

Finalmente a pesar de existir una 
ordenanza no se ha dado un seguimiento 
pertinente a lo establecido en ella, debido 
principalmente a que no existe un control 
por parte de ningún nivel de gobierno, 
combinado esto con la falta de un ente 
gubernamental que se encargue del 
control en estos espacios, produciéndose 
un crecimiento desordenado y disperso 
que continuará. 
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Capítulo VICapítulo VI
DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LAS UNIDADES DE INTEGRACIÓN.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnostico del Área de Estudio. 

III ETAPA: Síntesis del Diagnostico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Estudio.

Capítulo 2 Medio Físico y Recursos Naturales

Capítulo 3 Sistema de Asentamientos Humanos 

Capítulo 4 Población y Actividades. 

Capítulo 5 Marco Legal e Institucional.

Capítulo 6 Determinación y Valoración de las Unidades de Integración 

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo.  

V ETAPA: Propuesta Normativa.

VI ETAPA: Propuesta de Inversión.
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6. DEFINICIÓN, VALORACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
INTEGRACIÓN Y SU CAPACIDAD DE 
ACOGIDA.

6.1. ANTECEDENTES.

En este capítulo se realiza un proceso 
de síntesis de la información recopilada 
en los diagnósticos del sistema territorial, 
permitiendo un análisis concreto de 
los elementos que presenta el área de 
estudio, es decir, se definen unidades 
territoriales a partir de los elementos 
informativos sectoriales inventariados, 
y son consideradas como “(…) un 
sistema de relaciones de funcionamiento 
unitario cuyos componentes y procesos 
son precisamente los citados factores 
inventariados”. (GOMEZ OREA, 2008), 
convirtiéndose en una manera operativa 
y racional de elaborar una síntesis.  

Los elementos a considerar para la 
elaboración de las unidades pueden ser 
varios pero se debe tomar en cuenta las 
más relevantes de acuerdo a la temática 
del estudio; en este caso debido a estar 
ordenando un espacio periurbano los 
diagnósticos más relevantes son, el Medio 
Físico y los Asentamientos Humanos. 

Las Unidades de Integración se conforman 
de la unión de las Unidades Ambientales 
obtenidas por la superposición de los 
elementos sobresalientes encontrados en 
el Medio Físico que no muestran grandes 
cambios a lo largo de los años, es decir, 
su composición y forma; y las Unidades de 
Síntesis que son los elementos que realizan 
cambios sobre el territorio, tienen mucha 
importancia debido a que lo caracterizan. 
Para su obtención se consideran los 
criterios planteados en el libro “Ordenación 
Territorial”, estableciendo así unos pasos 
para su obtención:

I. Análisis y revisión de los diagnósticos del 
sistema territorial, sobre todo de Medio 
Físico y Asentamientos Humanos.

II. Identificación de las Unidades 
Ambientales, a partir de la suposición de 
los factores con mayor importancia del 
Medio Físico para la temática abordada 
en el plan.

III. Identificación de las Unidades de 
Síntesis, definidas en función de un factor 
clave que condiciona la vocacionalidad 
del territorio, en este caso el uso de suelo.

IV. Establecimiento de las Unidades 
de Integración que complementarán 
y resumirán el conocimiento del área 
de estudio, resultado de la unión de las 
Unidades Ambientales y de Síntesis.  

V. Valoración de las Unidades de 
Integración establecidas, para lo que 
se establecerá un rango de acuerdo 
a las características que cada una de 
ellas tenga, considerando sobre todo los 
asentamientos humanos y su capacidad 
de absorber o no el crecimiento de la 
población.

VI. Identificación de las actividades 
actuales y potenciales a ordenar en las 
Unidades de Integración.

VII. Determinación de la capacidad 
de acogida de cada Unidad de 
Integración respecto de las actividades 
dispuestas a ordenar, en este caso 
se realiza una valoración de que 
actividades son vocacionales, 
compatibles e incompatibles respecto 
de las características y valoración de las 
unidades.

La determinación de la Unidades 
Territoriales busca dos objetivos 
principalmente, definir sectores territoriales 
básicos a partir de resumir la información 
de los factores que configuran el sistema 
y valorar el suelo que soportara el 
crecimiento poblacional de los espacios 
periurbanos. Otro objetivo es establecer 
las actividades a ordenar, considerando 
las existentes y las que se implementarán 
como propuesta en el plan, considerando 
los criterios establecidos por el profesor 
Domingo Gómez Orea que establece 
como necesario estudiar todos los 
datos obtenidos en el diagnóstico del 
sistema territorial para establecer dichas 
actividades y más aún las antrópicas; así 
como aquellas que resulten de estudiar los 
recursos susceptibles de aprovechamiento 
encontrados en el área de estudio. 

6.2. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
INTEGRACIÓN.

Este estudio consiste en la definición de 
unidades territoriales a partir del inventario 
de los factores importantes establecidos 
en los diagnósticos del sistema territorial, 
estas unidades se consideran como un 
sistema de relaciones de funcionamiento 
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en donde los factores inventariados son 
sus componentes, denominadas Unidades 
de Integración, y serán adoptadas como 
sectores básicos para la determinación de 
las categorías de ordenación.

El interés de establecerlas parte de la 
innumerable información obtenida en 
la elaboración de los diagnósticos por lo 
que las se las puede entender “(…) como 
la expresión de los elementos y procesos 
del territorio en términos comprensibles 
y, sobre todo, en términos operativos.”, 
resultando una manera más operativa la 
información. (GOMEZ OREA, 2008)

En función de las Unidades de Integración 
establecidas se valoran los méritos de 
conservación de cada elemento del 
territorio, las amenazas por actividades 
incompatibles a futuro, la vocación del 
suelo considerada como la capacidad 
de acogida, degradaciones e impactos 
existentes. Establecido así que “Las 
unidades de integración son los sectores 
básicos del territorio en función de los 
cuales se hace el diagnóstico del medio 
físico.”, y persiguen dos objetivos, facilitar 
la comprensión del sistema territorial y 
hacer utilizable la información obtenida 
en los diagnósticos. (GOMEZ OREA, 2008)
La metodología utilizada para la 
determinación será la descrita por el Dr. 
Domingo Gómez Orea, que describe 
cuatro posibilidades de definir las unidades 
de integración, mediante:

I. Cuadrícula: Consiste en la 
superposición de una retícula en el 
territorio en base a las coordenadas, 
su ventaja se ve reflejada ya que en la 
facilidad de identificación, debido a la 
heterogeneidad de las unidades resulta 
poco operativa.

II. Unidades Homogéneas o Ambientales: 
La definición de estas dependerá del 
nivel de detalle requerido, por lo que 
la homogeneidad resulta relativa y 
dependerá de las variables a usar, se 
pueden identificar de varias formas como 
el método empírico, superposición de los 
factores inventariados, superposición de 
aquellos factores con carga explicativa, 
divisiones sucesivas del territorio en 
atendiendo las semejanzas de las 
diferentes capas usadas, es recomendable 
para evitar la complejidad superponer 
las variantes más determinantes como la 
geomorfología, relieve de suelo y erosión.

III. Unidades no Homogéneas, estratégicas 
o de síntesis: Sectores del territorio 
identificados por la existencia de un 
factor controlante clave, o aspecto que 
condiciona su vocación, que frente a él, 
cualquier otro pierde validez, tratándose 
de unidades estratégicas determinadas 
en función de los objetivos manejados en 
el plan.

IV. Unidades Funcionales: Establecidas por 
una elevada interacción entre unidades 
o espacios múltiples; son unidades en 
donde existe fuerte condicionante que 
no puede ser concebida sola sino en 
relación con otras, estas se encuentran 
en medio camino entre las homogéneas 
y categorías de ordenación.

De las cuatro posibilidades metodológicas 
se cambiaban dos de ellas, las unidades 
ambientales y de síntesis, a continuación 
se describe cada una de ellas:

- Unidades Ambientales determinadas 
a partir de cuatro variables: Relieve de 
suelo, erosión, geomorfología, áreas con 
limitaciones y amenazas.

- Unidades de Síntesis establecidas 
empleando lo estudiado en los diferentes 
diagnósticos sectoriales: Uso de Suelo 
(Asentamientos Humanos), Bosque de 
eucalipto, Zonas de Protección Natural y 
Márgenes de Protección y Ríos. 

A continuación se realiza una descripción 
de las unidades, su importancia y función 
en el área de estudio.

6.2.1. UNIDADES AMBIENTALES O 
ESTRUCTURALES.

Las llamadas unidades homogéneas 
según la metodología descrita por el 
profesor Domingo Gómez Orea, son el 
resultado de la intersección de los sectores 
básicos del territorio en función de los que 
se realizó el diagnóstico de Medio Físico; 
parten del criterio que deben facilitar la 
comprensión del sistema territorial y hacer 
utilizable la información sectorial recogida 
en el diagnóstico. Para su obtención se 
utiliza el método de superposición de los 
factores con mayor carga explicativa, 
consiguiendo con ello una homogeneidad 
respecto del resto de los factores 
estudiados, sobre todo de aquellos que 
influyen en el normal poblamiento de los 
asentamientos humanos, considerando 
atributos de Medio Físico que tienen 
procesos lentos de cambio, es decir, son 
constantes en el tiempo y su cambio se 
producen a un ritmo casi imperceptible.

Para la construcción de las Unidades 
Ambientales se pueden considerar varios 
aspectos del Medio Físico, pero en este 
caso los más relevantes para el desarrollo 
de este trabajo y por lo tanto utilizados 
son la Geomorfología, Relieve del 
Suelo, Erosión y Áreas con Restricciones. 
Es importante mencionar que se 
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CUADRO N° II.6.1.
Rangos de Pendientes aptos y no aptos por tipo de actividad.

Fuente: Municipalidad de Cuenca.
Elaboración: Grupo de Tesis.

consideraron estos factores debido a que 
el área a ser planificada es un espacio 
periurbano que acogerá actividades 
urbanas y rurales, necesitando por lo tanto 
un resumen de los factores ambientales 
que condicionen de una u otra forma el 
desarrollo de esas actividades, es decir, 
establecer en el área de estudio unidades 
homogéneas respecto de si son o no 
aptas para las actividades mencionadas, 
a continuación se realizará una breve 
descripción de cada uno de ellos, y la 
importancia dentro del estudio:

I. Geomorfología: Abarca el estudio 
de la superficie terrestre, enfocado a 
entender su actual comportamiento. 
Su consideración para las Unidades 
Ambientales es esencial ya que resulta 
la herramienta más visible por mostrar las 
geo-formas del territorio; a más de ser un 
atributo físico ambiental. Dentro del área 
de estudio se encuentran las siguientes 
formas Relieve Escarpado, Terraza Baja, 
Vertientes Cóncavas, Vertientes Convexas 
y Vertientes Irregulares consideradas para 
el estudio.

II. Relieve del Suelo: Es el conjunto de 
irregularidades que presentan la superficie, 
se clasifican por rangos de pendientes 
y de acuerdo a estas se determinan 
las características de los espacio. Su 
aplicación para la obtención de las 
Unidades Ambientales es importante ya 
que muestra las pendientes óptimas tanto 
para receptar asentamientos humanos 
como actividades agrícolas. Para el 
área de estudio se han considerado 
tanto las pendientes óptimas para las 
dos actividades, como se muestra en 
el –Cuadro N° II.6.1.-, es importante 
mencionar que para el estudio se 
consideró pendientes mayores y menores 

al 30%, ya que si se analiza los rangos 
establecidos para cada una de ellas, este 
valor representa un término medio justo 
entro los territorios aptos y no aptos para la 
agricultura y la urbanización.  

III. Erosión: Hace referencia a la 
degradación existente en el territorio, 
ocasionado por procesos hídricos  y 
movimientos de masa causados por varios 
agentes como agua, viento, cambio 
térmico o actuaciones antrópicas, es 
decir, los procesos geológicos exógenos. 
Es considerado para la obtención de las 
Unidades Ambientales ya que muestra 
el desgaste del territorio como recurso, 
cambiando su capacidad de acogida 
inicial. El territorio del área de estudio 
se encuentra afectado por fenómenos 
erosivos causados por procesos hídricos 
y movimientos de masa, existen dos 
fenómenos en la primera causa Laminar o 
Microsurcos y Cárcavas, y en la segunda 
causa el Fenómeno de Solifluxión, siendo 
todos ellos considerados para el análisis.

IV. Áreas con Limitaciones y Amenazas: 
Son las consideradas como áreas no 

urbanizables dentro de la Ordenanza 
de la ciudad, que fueron establecidas 
dentro del proyecto PRECUPA, en el que 
se determinan los territorios susceptibles 
a deslizamientos y derrumbes. Para la 
obtención de las Unidades Estructurales 
se tomaron las área establecidas como 
Terrenos Inestables por Deslizamientos de 
Suelo, encontrando en el área de estudio 
las Zonas de Arranque de Ruptura Sub-
estable, Zonas de Arranque de Ruptura 
Latente y Zonas de Ruptura Activa; se 
consideraron para la obtención de las 
unidades debido a que son una amenaza 
que restringe la utilización del territorio en 
el que se encuentran presente tanto la 
agricultura como la urbanización, factores 
considerados a ser ordenados por este 
plan.

Una vez establecidos los aspectos del 
Medio Físico a considerar, se realiza un 
proceso de intersección entre todos ellos 
para homogenizar así las características 
del territorio, obteniendo grandes 
zonas dentro del área de estudio con 
características de Geomorfología, 
Relieve de suelo, Erosión y Áreas con 

Rangos de Pendiente Agricultura Urbanización

0 - 2
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CUADRO N° II.6.2.
Unidades Ambientales obtenidas según código y condición.

Cód. Unidades Ambientales Área (Ha) Condición

U01
Relieve escarpado con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

58.5
Limitantes 

Topográficas

U02

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de áreas inestables.

72.4
Limitantes 

Geológicas y 
Topográficas

U03
Relieve escarpado con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

154.7 Limitante Erosiva

U04

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes menores al 30% con áreas 
inestables.

244.8
Limitantes 

Geológicas y 
Topográficas

U05
Relieve escarpado sin procesos erosivo 

con pendientes menores al 30%
7.2 Sin Limitantes

U06
Terraza Baja con proceso erosivo 

provocada por movimientos de masa en 
pendientes mayores al 30%

59.5
Limitantes 

Topográficas

U07
Terraza Baja con erosión provocada por 

procesos hídricos en pendientes 
menores al 30%

248.6
Con Limitante 

Erosiva

U08
Vertientes Cóncavas con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

97.9 Limitante Erosiva

U09

Vertientes Cóncavas con erosión 
provocada por proceso hídricos en 

pendientes menores al 30% con 
presencia de áreas inestables

23.4
Limitantes 

Geológicas

U10
Vertientes Convexas con erosión 

provocada por procesos hídricos  en 
pendientes menores al 30%

27.4 Limitante Erosiva

U11
Vertientes Irregulares con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

405.2
Limitantes 

Topográficas

U12

Vertientes Irregulares con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de  áreas inestables

107
Limitantes 

Geológicas y 
Topográficas

U13
Vertientes Irregulares con  erosión 

provocada por procesos hídricos  en 
pendientes menores al 30%

411.1 Limitante Erosiva

U14

Vertientes Irregulares con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes menores al  30%  con 
presencia de áreas inestables.

78.6
Limitantes 

Geológicas
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limitantes y amenazas; para luego buscar 
una similitud de los cuatro factores 
considerados y en caso de que existan 
su asociación formará las unidades 
territoriales ambientales.

En este sentido, en el área de estudio 
se obtuvieron catorce unidades 
ambientales como resultado de la 
intersección de los factores considerados 
de Medio Físico, previo a su producción 
final se realizó una depuración de cada 
una de ellas considerando la superficie 
y los límites, realizando por lo tanto un 
proceso de homogenización, teniendo 
como resultado unidades con superficies 
idóneas para  ser utilizadas en proceso 
futuros y sobre todo en la determinación 
de su capacidad de acogida. Ver Mapa 
N° II.6.1.

En el –Cuadro N° II.6.2.- se muestran los 
nombres de las unidades obtenidas con 
su respectivo código que servirá para 
identificarlas en el -Mapa N° II.6.1.- y el 
Cuadro Nº II.6.3.- en este último se realiza 

la descripción a detalle de cada uno de 
las características del Medio Físico que 
se consideraron, sobre todo en el caso 
de los fenómenos que lo afectan, siendo 
indispensable entender minuciosamente 
que ocurre dentro de cada unidad para 
así  poder otorgarle una valoración y 
de acuerdo a esta las actividades que 
puede acoger. 

En el área de estudio existe un mayor 
número de unidades hacia la parte este, 
ya que se encuentran ubicadas con 
mayor frecuencia y en pequeñas zonas 
los factores considerados y sobre todo 
las Áreas con limitantes y amenazas, 
a diferencia del lado oeste en el que 
no se encuentra una mayor división, 
teniendo así una mayor restricción de 
utilización del territorio para actividades 
urbanas y agrícolas en los límites entre 
las parroquias de “El Valle” y “Turi”, 
corroborado esto con la descripción 
realizada en el –Cuadro N° II.6.3.- de las 
unidades U01, U02, U03, U04 y U12. Ver 
Mapa N° II.6.1.

Cód. Unidades Ambientales Área (Ha) Condición

U01
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provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

58.5
Limitantes 

Topográficas

U02

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de áreas inestables.
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Limitantes 

Geológicas y 
Topográficas

U03
Relieve escarpado con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

154.7 Limitante Erosiva

U04

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes menores al 30% con áreas 
inestables.

244.8
Limitantes 

Geológicas y 
Topográficas

U05
Relieve escarpado sin procesos erosivo 

con pendientes menores al 30%
7.2 Sin Limitantes

U06
Terraza Baja con proceso erosivo 

provocada por movimientos de masa en 
pendientes mayores al 30%

59.5
Limitantes 

Topográficas

U07
Terraza Baja con erosión provocada por 

procesos hídricos en pendientes 
menores al 30%

248.6
Con Limitante 

Erosiva

U08
Vertientes Cóncavas con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

97.9 Limitante Erosiva

U09

Vertientes Cóncavas con erosión 
provocada por proceso hídricos en 
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23.4
Limitantes 

Geológicas

U10
Vertientes Convexas con erosión 

provocada por procesos hídricos  en 
pendientes menores al 30%

27.4 Limitante Erosiva

U11
Vertientes Irregulares con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

405.2
Limitantes 

Topográficas

U12

Vertientes Irregulares con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de  áreas inestables

107
Limitantes 

Geológicas y 
Topográficas

U13
Vertientes Irregulares con  erosión 

provocada por procesos hídricos  en 
pendientes menores al 30%

411.1 Limitante Erosiva

U14

Vertientes Irregulares con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes menores al  30%  con 
presencia de áreas inestables.

78.6
Limitantes 

Geológicas
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La unidad que tiene una mayor superficie 
dentro del área de estudio es U13 con 
411.19Ha equivalente a un 20% que 
presenta procesos hídricos, seguida 
de la unidad U11 con 405.24Ha e igual 
porcentaje pero con la presencia de 
limitaciones topográficas debido a su 
pendiente; los valores intermedios oscilan 
entre 58.51y 248.68Ha en las unidades 
U01, U06, U02, U14, U08, U12, U03, U04 y 
U07 enlistados de forma descendente; 
y finalmente las unidades U05, U09 y 
U10 con 7.23Ha, 23.44Ha y 27.43Ha 
respectivamente.
 
De acuerdo a la descripción realizada 
de cada unidad ambiental respecto de 
los factores utilizados se pudo establecer 
que condición mostraba cada una de 
ellas, es decir, si presentan limitaciones 
topográficas (si presentan pendientes 
mayores al 30%), geológicas (si presentan 
áreas con restricciones por inestabilidad) 
y erosivas (si presentan algún fenómeno 
erosivo), restringiéndolas para acoger 
actividades urbanas y/o rurales. En 
este sentido, en el área de estudio se 

GRÁFICO N° II.6.1.
Porcentaje de Limitantes presentes en el área de estudio.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

encuentra un 47% con limitantes Erosivas, 
seguido de un 26% con limitantes 
Topográfica, luego el 21% limitantes 
Geológicas y Topográficas, el 5% con 
limitantes Geológicas y finalmente el área 
sin limitantes que presenta un porcentaje 
casi nulo con tan solo 7.23Ha. Ver Cuadro 
N° II.6.3., Gráfico N° II.6.1. y Mapa N° II.6.1.

Finalmente, el área de estudio se 
ha subdividido en catorce unidades 
ambientales, que en su mayoría presentan 
condiciones desfavorables debido a las 
limitantes de su medio físico, para acoger 
actividades urbanas y agrícolas por lo 
que en el desarrollo de la capacidad de 
acogida se pondrá especial énfasis en 
ellas. 

6.2.2. UNIDADES DE SÍNTESIS.

Son sectores del área de estudio, 
definidos e identificados por tener algún 
factor clave que una u otra manera 
condiciona su vocación y frente a ellas 
pierden cualquier importancia los demás, 
tratándose de unidades estratégicas que 

se definen en función de los objetivos del 
plan. “Dichos factores  pueden ser la fuerte 
y clara homogeneidad de un sector, la 
presencia de un elemento sobresaliente 
(ecológico, productivo, paisajístico o 
cultural), su valor, un problema específico, 
actual o potencial (riesgo o amenaza por 
ejemplo) o una oportunidad que pueda 
permitir la puesta en valor de recursos de 
cualquier tipo que permanecen ociosos.” 
(GOMEZ OREA, 2008). Los criterios utilizados 
para la definición de estas unidades 
son ecológicos, científicos-culturales, 
productividad primaria, paisajísticos 
y funcionales, considerados como no 
homogéneos dentro de la metodología 
escrita por el profesor Domingo Gómez 
Orea. 

En base a la información estudiada 
en el diagnóstico del área de estudio 
y considerando los objetivos del plan 
se han identificado cuatro elementos 
sobresalientes que serán considerados 
como las unidades de síntesis y son: Los 
Asentamientos Humanos, Márgenes de 
Protección de ríos y quebradas, Bosque 
y Las Zonas de Protección Natural, al 
igual que en las unidades ambientales se 
realizará una breve descripción de cada 
uno de ellos. Ver Mapa N° II.6.2.:

I. Zonas de Protección Natural: Estas áreas 
fueron delimitadas por la Municipalidad 
de Cuenca en la Ordenanza establecida 
desde el 2003 llamada; Reforma, 
Actualización, Complementación y 
Codificación de La Ordenanza que 
sanciona el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón Cuenca. 
Determinaciones para el Uso y Ocupación 
del Suelo Urbano, en la que se determinan 
como áreas no urbanizables dentro del 
Área de influencia Inmediata, por varios 
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CUADRO N° II.6.3.
Descripción de las Unidades Estructurales según código por característica de Medio Físico.

Unidad

Cód.

Sin Restricción U01

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U02

Sin Restricción U03

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U04

Sin Proceso erosivo Sin Restricción U05

Erosión provocada por movimientos de Masa: 
Acción erosiva por movimientos de masas que 

provocan el desplazamiento lento del suelo bajo 
la combinación de las aguas de infiltración y la 

gravedad, denominado fenómeno por solifluxión.

Mayores al 30%: Suelos con 
pendientes mayores al 30%, no  aptas 
para la urbanización y la agricultura.

Sin Restricción U06

Sin Restricción U07

Sin Restricción U08

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U09

Vertientes Convexas Sin Restricción U10

Sin Restricción U11

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U12

Sin Restricción U13

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U14

Terraza Baja

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva  de naturaleza pluvial determinada por la 

incidencia de agua lluvia que golpea el suelo 
provocando desprendimientos de  partículas de 
tierra denominado también  fenómeno Laminar o 

Microsurcos.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.

Vertientes Cóncavas

Vertientes Irregulares

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva determinada por la incidencia de agua 

lluvia, la cual provoca un incremento  en la 
concentración de las aguas de escurrimiento 
denominado también fenómeno Cárcavas.

Mayores al 30%: Suelos con 
pendientes mayores al 30%, no  aptas 
para la urbanización y la agricultura.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.

Geomorfología Erosión Topografía Áreas Con Restricciones

Relieve Escarpado

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva determinada por la incidencia de agua 

lluvia, la cual provoca un incremento  en la 
concentración de las aguas de escurrimiento 
denominado también fenómeno Cárcavas.

Mayores al 30%: Suelos con
pendientes mayores al 30%, no aptas
para la urbanización y la agricultura.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Unidad

Cód.

Sin Restricción U01

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U02

Sin Restricción U03

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U04

Sin Proceso erosivo Sin Restricción U05

Erosión provocada por movimientos de Masa: 
Acción erosiva por movimientos de masas que 

provocan el desplazamiento lento del suelo bajo 
la combinación de las aguas de infiltración y la 

gravedad, denominado fenómeno por solifluxión.

Mayores al 30%: Suelos con 
pendientes mayores al 30%, no  aptas 
para la urbanización y la agricultura.

Sin Restricción U06

Sin Restricción U07

Sin Restricción U08

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U09

Vertientes Convexas Sin Restricción U10

Sin Restricción U11

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U12

Sin Restricción U13

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U14

Terraza Baja

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva  de naturaleza pluvial determinada por la 

incidencia de agua lluvia que golpea el suelo 
provocando desprendimientos de  partículas de 
tierra denominado también  fenómeno Laminar o 

Microsurcos.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.

Vertientes Cóncavas

Vertientes Irregulares

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva determinada por la incidencia de agua 

lluvia, la cual provoca un incremento  en la 
concentración de las aguas de escurrimiento 
denominado también fenómeno Cárcavas.

Mayores al 30%: Suelos con 
pendientes mayores al 30%, no  aptas 
para la urbanización y la agricultura.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.

Geomorfología Erosión Topografía Áreas Con Restricciones

Relieve Escarpado

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva determinada por la incidencia de agua 

lluvia, la cual provoca un incremento  en la 
concentración de las aguas de escurrimiento 
denominado también fenómeno Cárcavas.

Mayores al 30%: Suelos con
pendientes mayores al 30%, no aptas
para la urbanización y la agricultura.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.

Unidad

Cód.

Sin Restricción U01

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U02

Sin Restricción U03

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U04

Sin Proceso erosivo Sin Restricción U05

Erosión provocada por movimientos de Masa: 
Acción erosiva por movimientos de masas que 

provocan el desplazamiento lento del suelo bajo 
la combinación de las aguas de infiltración y la 

gravedad, denominado fenómeno por solifluxión.

Mayores al 30%: Suelos con 
pendientes mayores al 30%, no  aptas 
para la urbanización y la agricultura.

Sin Restricción U06

Sin Restricción U07

Sin Restricción U08

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U09

Vertientes Convexas Sin Restricción U10

Sin Restricción U11

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U12

Sin Restricción U13

Presencia de áreas Inestables: 
Terrenos inestables por 

deslizamientos de suelo(zona 
de arranque ruptura activa, 

latente, o sub-estable)

U14

Terraza Baja

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva  de naturaleza pluvial determinada por la 

incidencia de agua lluvia que golpea el suelo 
provocando desprendimientos de  partículas de 
tierra denominado también  fenómeno Laminar o 

Microsurcos.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.

Vertientes Cóncavas

Vertientes Irregulares

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva determinada por la incidencia de agua 

lluvia, la cual provoca un incremento  en la 
concentración de las aguas de escurrimiento 
denominado también fenómeno Cárcavas.

Mayores al 30%: Suelos con 
pendientes mayores al 30%, no  aptas 
para la urbanización y la agricultura.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.

Geomorfología Erosión Topografía Áreas Con Restricciones

Relieve Escarpado

Erosión provocada por Procesos Hídricos: Acción 
erosiva determinada por la incidencia de agua 

lluvia, la cual provoca un incremento  en la 
concentración de las aguas de escurrimiento 
denominado también fenómeno Cárcavas.

Mayores al 30%: Suelos con
pendientes mayores al 30%, no aptas
para la urbanización y la agricultura.

Menores al 30%: Suelos con 
pendientes menores al 30% sin 

restricciones  aptas para la 
urbanización y la agricultura.
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factores siendo uno de los primordiales el 
valor ecológico y paisajístico que existe 
en ellos. Dentro del área de estudio se 
encuentran dos de ellas, Cerro Monjas y 
Cerro Agua Santa que serán consideradas 
para el estudio.

II. Márgenes de Protección de Ríos y 
quebradas: Son áreas que protegen las 
riberas de los ríos y de las quebradas, en 
el primer caso abarca una superficie de 
100 metros, y en el segundo de 30 metros, 
considerados desde el eje respectivo. En 
el área de estudio se encuentran un río el 
“Tarqui” y varias quebradas, teniendo así 
para el análisis: Margen de Protección de 
Río y Margen de Protección de Quebradas.

III. Uso Actual del Suelo: Asentamientos 
Humanos: Debido a la temática de 
estudio, es indispensable considerar a 
los asentamientos humanos, ya que son 
la pieza importante o clave sobre los 
cuales se desarrollan el uso y ocupación 
en los espacios periurbanos, resultando 
así la Unidad de Síntesis clave dentro 
del desarrollo del trabajo. De acuerdo 
a las conclusiones establecidas en el 
diagnóstico de Asentamientos Humanos 
se obtuvo en total siete tipos de 
asentamientos: Centro Urbano, Núcleo 
Poblacional, Asentamiento Consolidado, 
Asentamiento Disperso, Asentamientos en 
Proceso de Consolidación, Asentamiento 
Lineal Disperso, Asentamiento Lineal en 
Proceso de Consolidación.  

IV. Uso de Suelo: Bosque: Esta área fue 
establecida de forma empírica por el 
conocimiento del área de estudio, se 
encuentra ubicada al este en la parroquia 
“El Valle”; formado en su mayoría por 
árboles de eucalipto que cubren 150Ha 
aproximadamente, se lo delimitó de 

acuerdo a fotografías satelitales obtenidas 
del Ministerio de Agricultura Ganadería 
Acuacultura y Pesca. 

Establecido dentro del estudio de uso 
actual en el diagnóstico de medio Físico, 
resulta un factor clave y predominante 
para mantener las características rurales 
en el resto del territorio ya que impide el 
crecimiento inmediato de la ciudad sobre 
el espacio periurbano o al menos en esta 
zona, se presume que su conformación 
como bosque se da debido a procesos de 
reforestación realizados en la zona hace 
algunos años. Otro factor importante a 
considerar, es que si se observa el área de 
estudio desde la ciudad se puede ver el 
gran protagonismo visual de este factor, 
y el amortiguamiento visual que produce 
frente al emplazamiento disperso de 
viviendas. Determinándose como un uso 
de suelo en base a la observación.

6.2.3. UNIDADES DE INTEGRACIÓN EN EL 
ÁREA DE ESTUDIO.

El establecimiento de las Unidades de 
Integración se realizó a partir de dos tipos 
de ella, las unidades Ambientales y de 
Síntesis determinadas para el área de 
estudio, según la metodología del profesor 
Domingo Gómez Orea, debido a que estas 
dos conforman o son parte de un misma 
clasificación, será necesario establecer un 
proceso para identificar las unidades de 
integración del área de estudio, siendo:  

I. La superposición de estos dos tipos de 
unidades en el área de estudio.

II. Análisis de los factores que lo 
determinaron como unidad, para 
establecer las unidades que prevalecerán 
en el área de estudio, requiriendo hacer 

una aclaración, debido a la superposición 
de las capas, todas las unidades se 
presentan colocadas una sobre otra, 
siendo necesario establecer un criterio 
para tratarlas. 

En este sentido y de acuerdo a lo 
analizado, se establece que las unidades 
de síntesis al ser un factor que condiciona 
el territorio serán las que primen respecto 
de las ambientales, por lo que los 
márgenes de ríos y quebradas, y bosque 
se mantendrán como tal, a excepción 
de los Asentamientos Humanos, debido 
a que estos serán los que absorban el 
crecimiento poblacional por lo que es 
necesario determinar previamente si el 
medio físico sobre los que se asientan 
tienen algún tipo de limitante para acoger 
actividades urbanas. A más de ello, en 
el análisis se encuentra que existen dos 
unidades de síntesis que se sobreponen 
las Zonas de Protección Natural y los 
Asentamientos Humanos, en este caso 
particular se procederá a establecer 
como una limitante más al asentamiento 
el hecho de estar sobre un área protegida 
la cual debe ser respetada y no invadida, 
y las Zonas de Protección Natural se 
mantendrán por sus características 
ecológicas y ecosistemas que posee. 
Todo aquello mencionado da origen al 
siguiente paso.

III. Intersección entre la Unidad de síntesis 
de los Asentamientos Humanos, Unidad 
de síntesis Zonas de Protección Natural y 
las Unidades Ambientales.

IV. Establecimiento de las limitantes 
existentes en cada asentamiento humano 
respecto de la unidad ambiental o de 
síntesis (Zonas de Protección Natural) 
sobre la que se asienta.
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V. Agrupación de los asentamientos 
resultantes del paso anterior por tipo 
de asentamiento y limitante, y zona de 
protección natural, resultando un listado 
final de los que serán considerados 
unidades de síntesis.

VI. Integración en una sola capa de las 
unidades ambientales que no aplicaron 
en el proceso de intersección, las unidades 
de síntesis y las unidades resultantes de la 
nueva clasificación de los asentamientos 
humanos según su limitante, originando 
el listado final de unidades de integración 
encontradas en el área de estudio.

VII. Elaboración de cartografía referente a 
las unidades de integración en el área de 
estudio. 

En este sentido y de acuerdo a la 
metodología descrita se procede a 
superponer a manera de capas las 
unidades ambientales y de síntesis 
considerando que estas últimas prevalecen 
en el procedimiento, por lo que la unidad 
ambiental U05 queda absorbida por un 
asentamiento humano como se puede 
ver en el -Mapa N° II.6.3.-, teniendo un total 
de trece unidades ambientales presentes.

Siguiendo con la metodología se procede 
a realizar la intersección entre las 
unidades ambientales y los asentamientos 
humanos  para establecer la capacidad 
de cada uno de seguir acogiendo o no 
un crecimiento urbano acorde al Medio 
Físico que lo soporta, el procedimiento 
se lo realiza en el programa ARCGIS, 
debido a la gran fragmentación que 
presenta las unidades ambientales se 
observa que varias de ellas están dentro 
de un solo asentamiento humano, por lo 
que mediante un análisis porcentual se 

considerará a la unidad ambiental que 
tenga mayor porcentaje como la única a 
ser utilizada para determinar las limitantes 
dentro de cada asentamiento. 

Es así que en el –Cuadro N° II.6.4.- se 
determinó el porcentaje que tiene cada 
unidad en los diferentes asentamientos, 
analizando los datos se puede ver que 
existen asentamientos hasta con siete 
unidades dentro de él siendo el caso de 
“Gapal Bajo”, seguido de “La Asunción”; 
“San Antonio de Gapal” y “Bellavista” con 
seis unidades, existiendo otros con dos, 
tres, cuatro y cinco unidades. 

En base al análisis de los porcentajes 
encontrados se determina la unidad 
predominante para los asentamiento 
mostrados en el –Cuadro N° II.6.5.- es así 
que el asentamiento “Turi” centro poblado 
asume la unidad U12, “Carmen de Gusho” 
núcleo poblacional la unidad U07, 
“Santa María del Vergel” asentamiento 
consolidado la unidad U14, y así para 
cada asentamiento. 

Además se puede ver que la unidad U13 
con limitante erosiva es asumida por diez 
asentamientos, y son: “Punta Corral” como 
núcleo poblacional; “Autopista Turi” un 
asentamiento consolidado; “San Marcos”, 
“Tres Marías” y “La Y” asentamientos en 
proceso de consolidación; “La Merced” 
y “Tres Cruces” asentamientos lineales 
dispersos y “Bellavista”, “Santísima Trinidad” 
y “El Calvario” como asentamientos 
dispersos, seguido de la unidad U07 
tomada por siete asentamientos, “Carmen 
de Gusho”, “Señor del Cautivo”, “La 
Calera”, “San Jacinto de Huariviña”, “El 
Cisne”, “San Pablo de Rumiloma” y “La 
Pradera”.
Luego de establecer las unidades 

ambientales que asumirán los diferentes 
asentamientos se procede a establecer 
la limitante que le corresponde a cada 
uno de ellos respecto de la unidad 
ambiental asignada, de acuerdo al –
Cuadro N° II.6.2.- en que se determinó 
limitantes por unidad. Es así que “Turi” 
centro urbano tiene limitantes geológicas 
y topográficas; “Carmen de Gusho”, 
“La Playa de San José” y “Punta Corral” 
núcleos poblacionales con limitantes 
erosivas; “Señor del Cautivo”, “La 
Calera” y “Autopista Turi” asentamientos 
consolidados con limitantes erosivas; 
“Santa María del Vergel” asentamiento 
consolidado con limitante geológica; y así 
se establece sucesivamente para cada 
uno de ellos, además se puede ver que en 
su mayoría presentan limitantes erosivas y 
geológicas. Ver Cuadro N° II.6.5. 

Es importante mencionar que si bien se 
realiza un análisis por cada asentamiento, 
se deberá llegar a establecer las 
restricciones por tipo de asentamiento, 
para establecer como una categoría 
aquel que presente restricciones, 
mecanizando así el proceso. En este 
sentido y de acuerdo a la metodología 
antes expuesta se han determinado trece 
tipos de asentamientos, los mismos que se 
han definido de acuerdo a la clasificación 
inicial de asentamientos y unidades 
estructurales, teniendo así las siguientes:

- Centro Urbano con Limitante Geológica 
y Topográfica.

- Núcleo Poblacional con Limitante Erosiva.
- Asentamiento Consolidado con Limitante 
Erosiva.

- Asentamiento Consolidado con Limitante 
Geológica.
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CUADRO N° II.6.4.
Asentamientos Humanos por porcentaje de territorio en cada Unidad Estructural.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 U14 

% % % % % % % % % % % % % %

Turi Centro Urbano - - 1 - - - - - - - 20 43 32 4

Carmen de Gusho - - - - - 8 75 - - - 7 - 10 -

La Playa de San José - - 10 - - - - 61 - 29 - - - -

Punta Corral - - - - - - - - - - 14 12 74 -

Señor del Cautivo - - - - - 1 99 - - - - - - -

La Calera - - - - - - 100 - - - - - - -

Autopista Turi - - - - - - - - - - 27 - - 73

Santa María del Vergel 1 1 1 - - - - - - - - 15 - 82

San Jacinto de Huariviña - - - - - 34 66 - - - - - - -

San Marcos - - - - - 18 29 - - - 1 - 52 -

Tres Marías - - - - - - 19 - - - 19 - 62 -

Virgen de la Nube - - - - - - - - - - 29 2 - 69

La Y - - - - - - - - - - 11 - 89 -

El Cisne - - - - - - 38 - - - 36 - 26 -

La Asunción - 4 26 10 - - - - - - - 10 3 47

San Antonio de Gapal 4 1 35 - 1 - - 48 13 - - - - -

San Miguel del Valle - - - 76 - - - - - 24 - - - -

El Coco 4 1 90 - - - - 5 - - - - - -

San Isidro - - 15 48 - - - 1 36 - - - - -

San Pablo de Rumiloma - - - - - 38 62 - - - - - - -

La Merced - - - - - - - - - - 20 - 80 -

Tres Cruces - - - - - - - - - - 44 - 56 -

Gapal Bajo 18 7 39 3 18 - - 12 3 - - - - -

Hitocruz 7 13 63 17 - - - - - - - - - -

Morocho Quigua - 19 - 81 - - - - - - - - - -

La Pradera - - - - - 6 90 - - - 4 - - -

Bellavista - - 4 1 - - - - - - 21 12 59 3

Santísima Trinidad - - - 9 - - - - - - 11 28 52 -

El Calvario - - - - - - - - - - 33 - 67 -

San Miguel Alto - - - 97 - - - - 3 - - - - -

Asentamiento 
Lineal en Proceso 
de Consolidación

Asentamiento 
Lineal Disperso

Asentamiento 
Disperso

Asentamiento 
Consolidado

Asentamiento en 
Proceso de 

Consolidación

Nombre Asentamiento Tipo de 
Asentamiento

Núcleo 
Poblacional
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CUADRO N° II.6.5.
Asentamientos Humanos por unidad, tipo de asentamientos y limitante.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Nombre Asentamiento Unidad
Tipo de 

Asentamiento
Limitante

Turi U12 Centro Urbano
Limitantes Geológicas 

y Topográ�cas

Carmen de Gusho U07

La Playa de San José U08

Punta Corral U13

Señor del Cautivo U07

La Calera U07

Autopista Turi U13

Santa María del Vergel U14 Limitantes Geológicas

San Jacinto de Huariviña U07

San Marcos U13

Tres Marías U13

La Y U13

Virgen de la Nube U14 Limitantes Geológicas

El Cisne U07

San Antonio de Gapal U08

La Asunción U14 Limitantes Geológicas

San Miguel del Valle U04
Limitantes Geológicas 

y Topográ�cas

San Isidro U04

Morocho Quigua U04

El Coco U03

San Pablo de Rumiloma U07

La Merced U13

Gapal Bajo U03

Hitocruz U03

Tres Cruces U13

La Pradera U07

Bellavista U13

Santísima Trinidad U13

El Calvario U13

San Miguel Alto U04
Limitantes Geológicas 

y Topográ�cas

Limitante Erosiva

Asentamiento 
Lineal Disperso

Limitantes Geológicas 
y Topográ�cas

Limitante Erosiva

Asentamiento 
Disperso

Limitante Erosiva

Núcleo 
Poblacional

Limitante Erosiva

Asentamiento 
Consolidado

Limitante Erosiva

Asentamiento en 
Proceso de 

Consolidación

Limitante Erosiva

Asentamiento 
Lineal en Proceso 
de Consolidación
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- Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva.

- Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante Geológica.

- Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva.

- Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Geológica.

- Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Geológica 
y Topográfica.

- Asentamiento Lineal Disperso con 
Limitante Geológica y Topográfica.

- Asentamiento Lineal Disperso con 
Limitante Erosiva.

- Asentamiento Disperso con Limitante 
Erosiva.

Asentamiento Disperso con Limitante 
Geológica y Topográfica. Es importante 
mencionar que frente a la intersección 
realizada de las unidades ambientales 
con los asentamientos humanos, 
prevaleciendo estas últimas, algunas 
unidades ambientales fueron absorbidas, 
siendo, U05, U09, U10 y U14; por lo que no 
serán consideradas para la elaboración 
de las unidades de integración. Esto en 
cuanto a considerar limitantes respecto 
del Medio Físico, pero si seguimos 
realizando el análisis existen algunos 
asentamientos que se encuentran 
emplazados total o parcialmente sobre 
zonas de protección natural, para 
lo que se procederá con el criterio 
establecido en la metodología. Un 
total de siete asentamientos tiene esa 

condición siendo: “Punta Corral” (Núcleo 
Poblacional con limitante Erosiva), “El 
Cisne” (Asentamiento Lineal en Proceso 
de Consolidación con limitante erosiva), 
“Tres Marías” y “La Y” (Asentamiento en 
Proceso de Consolidación con limitante 
erosiva), “Tres Cruces” e “Hitocruz” 
(Asentamiento Lineal Disperso con 
limitante erosiva) y “Santísima Trinidad” 
(Asentamiento Disperso con limitante 
erosiva). Ver Mapa N° II.6.2. Por lo 
tanto se procede a establecer en estos 
asentamientos la condición de éstas 
sobre una zona de protección natural 
“en ZPN”, es importante mencionar que 
esta condición al igual que las limitantes 
se colocará por tipo de asentamiento, 
obteniendo:

- Núcleo Poblacional con limitante Erosiva 
ZPN.

- Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva en 
ZPN.

- Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva en 
ZPN.

- Asentamiento Lineal Disperso con 
Limitante Erosiva en ZPN.

- Asentamiento Disperso con Limitante 
Erosiva en ZPN.

Una vez realizados todos los procesos 
de cruce especialmente los de 
asentamientos se procede a enlistar 
todos aquellos tipos de asentamientos 
con su determinación de limitante y zona 
de protección natural, obteniendo así 
un total de 18 como se puede ver en el 
–Cuadro N° II.6.6.- estableciendo de esta 

manera el listado final de las unidades de 
síntesis provenientes de los asentamientos 
humanos planteados en la metodología, 
además se muestra los asentamientos 
que pertenecen a cada una de ellas. 
La unidad US13 es la que tiene un mayor 
número de asentamientos con cuatro, 
seguida de US04 y US16 con tres cada 
una. 

Las unidades de síntesis establecidas 
a partir de los asentamientos humanos 
en su mayoría presentan limitantes, en 
algunos casos de tipo geológico siendo 
las peligrosas respecto de las actividades 
humanas a implantarse con un total 
de seis unidades que la conforman, en 
el caso de las limitantes topográficas 
poseen la misma restricción debido a la 
pendiente que presenta su territorio con 
seis unidades, seguido de las limitantes 
erosivas que son las más presentes con 
once unidades encontrados en casi 
toda el área de estudio, todas ellas a 
considerar para la determinación de las 
categorías de ordenación. 

“Punta Corral” conforma la unidad 
US03 siendo un núcleo poblacional con 
limitante erosiva y se encuentra sobre 
una zona de protección natural, y “Turi” 
centro urbano conforma la unidad US01 
con limitante geológica y topográfica 
son de especial cuidado para dentro de 
la asignación de actividades y más aún 
para las categorías de ordenación, ya 
que ellos absorberán la implantación de 
usos urbanos para desarrollar su función 
de centro administrativo y abastecimiento 
a la población rural. Ver Cuadro N° II.6.6.
Los asentamientos consolidados como 
“Señor del Cautivo”, “La Calera” y 
“Autopista Turi” presentan limitantes 
erosivas que infieren pero no a gran 
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CUADRO N° II.6.6.
Unidades de Síntesis establecidas a partir de los Asentamientos Humanos según código y 
asentamientos.

Cód. Unidad de Síntesis (Asentamientos 
Humanos) Asentamientos Humanos

US01
Centro Urbano con Limitante 

Geológica y Topográfica.
Turi

Carmen de Gusho

La Playa de San José

US03
Núcleo Poblacional en con limitante 

Erosiva ZPN.
Punta Corral

Señor del Cautivo

La Calera

Autopista Turi

US05
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Geológica.
Santa María del Vergel

San Jacinto de Huariviña

San Marcos

US07
Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante 

Geológica.
Virgen de la Nube

Tres Marías

La Y

US09
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva.

San Antonio de Gapal

US10
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica.

La Asunción

US11
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica y Topográfica.

San Miguel el Valle

US12
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva 

en ZPN.
El Cisne

El Coco

San Pablo de Rumiloma

La Merced

Gapal Bajo

San Isidro

Morocho Quigua

Tres Cruces

Hitocruz

La Pradera

Bellavista

El Calvario

US17
Asentamiento Disperso con Limitante 

Geológica y Topográfica.
San Miguel Alto

US18
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva en ZPN.
Santísima Trinidad

US15
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva en ZPN.

US16
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva.

US08
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva 
en ZPN.

US13
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva.

US14
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Geológica y Topográfica.

US02
Núcleo Poblacional con Limitante 

Erosiva.

US04
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Erosiva.

US06
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva.
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Cód. Unidad de Síntesis (Asentamientos 
Humanos) Asentamientos Humanos

US01
Centro Urbano con Limitante 

Geológica y Topográfica.
Turi

Carmen de Gusho

La Playa de San José

US03
Núcleo Poblacional en con limitante 

Erosiva ZPN.
Punta Corral

Señor del Cautivo

La Calera

Autopista Turi

US05
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Geológica.
Santa María del Vergel

San Jacinto de Huariviña

San Marcos

US07
Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante 

Geológica.
Virgen de la Nube

Tres Marías

La Y

US09
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva.

San Antonio de Gapal

US10
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica.

La Asunción

US11
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica y Topográfica.

San Miguel el Valle

US12
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva 

en ZPN.
El Cisne

El Coco

San Pablo de Rumiloma

La Merced

Gapal Bajo

San Isidro

Morocho Quigua

Tres Cruces

Hitocruz

La Pradera

Bellavista

El Calvario

US17
Asentamiento Disperso con Limitante 

Geológica y Topográfica.
San Miguel Alto

US18
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva en ZPN.
Santísima Trinidad

US15
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva en ZPN.

US16
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva.

US08
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva 
en ZPN.

US13
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva.

US14
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Geológica y Topográfica.

US02
Núcleo Poblacional con Limitante 

Erosiva.

US04
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Erosiva.

US06
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva.

Cód. Unidad de Síntesis (Asentamientos 
Humanos) Asentamientos Humanos

US01
Centro Urbano con Limitante 

Geológica y Topográfica.
Turi

Carmen de Gusho

La Playa de San José

US03
Núcleo Poblacional en con limitante 

Erosiva ZPN.
Punta Corral

Señor del Cautivo

La Calera

Autopista Turi

US05
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Geológica.
Santa María del Vergel

San Jacinto de Huariviña

San Marcos

US07
Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante 

Geológica.
Virgen de la Nube

Tres Marías

La Y

US09
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva.

San Antonio de Gapal

US10
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica.

La Asunción

US11
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica y Topográfica.

San Miguel el Valle

US12
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva 

en ZPN.
El Cisne

El Coco

San Pablo de Rumiloma

La Merced

Gapal Bajo

San Isidro

Morocho Quigua

Tres Cruces

Hitocruz

La Pradera

Bellavista

El Calvario

US17
Asentamiento Disperso con Limitante 

Geológica y Topográfica.
San Miguel Alto

US18
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva en ZPN.
Santísima Trinidad

US15
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva en ZPN.

US16
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva.

US08
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva 
en ZPN.

US13
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva.

US14
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Geológica y Topográfica.

US02
Núcleo Poblacional con Limitante 

Erosiva.

US04
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Erosiva.

US06
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva.
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magnitud en el desarrollo de su actividad 
principal la vivienda, a excepción de 
“Santa María del Vergel” con limitantes 
geológicas lo que si limita esta actividad 
por completo, por lo que a pesar de ser 
asentamientos con características similares 
respecto de su función, el medio físico 
que las soporta hace que se las considere 
como unidades independientes. Ver 
Cuadro N° II.6.6.

Finalmente, la importancia de establecer 
limitantes en los asentamientos humanos 
nace de saber cuan aptos son para 
absorber actividades urbanas y sobre 
todo población con su uso principal 
la vivienda, y con ello dar luces para 
establecer un crecimiento equilibrado 
y con conciencia de su medio físico en 
los espacios periurbanos, evitando el 
crecimiento hacia espacios indebidos con 
riesgos para el ser humano.

Ahora se procede a realizar el último 
paso establecido en la metodología,  
unir las unidades ambientales restantes 
de los procesos, las unidades de síntesis 
y las unidades procedentes de los 
asentamientos humanos, obteniendo un 
total de 32 unidades de integración, 22 
de ellas pertenecen a las unidades de 
síntesis y las 10 restantes a las unidades 
ambientales. Es importante mencionar que 
para su determinación se consideraron 
aspectos como: materiales, formas y 
procesos que componen la base física, 
presencia de ecosistemas, ubicación de 
especies de flora y fauna, usos de suelo 
actuales, formas de utilización, influencias, 
degradaciones existentes amenazas 
futuras, potencialidad y actividades 
vocacionales y características espaciales. 
(GOMEZ OREA, 2008). Ver Cuadro N° II.6.7.

A continuación se realiza una descripción de 
cada unidad de integración con la finalidad 
de establecer su importancia y presentar 
un marco general que ayude a conocer el 
tipo de territorio que posee cada unidad, 
determinando así estructuras significativas. 
Ver Mapa N° II.6.3. y Ver Cuadro N° II.6.7.:

I. UI-01. Centro Urbano con Limitantes 
Geológicas y Topográficas: Esta Unidad 
Territorial se definió de acuerdo a los tipos 
de asentamientos establecidos en función 
del grado de consolidación e importancia 
dentro del sistema de asentamientos, en 
este caso se trata del centro funcional 
y geométrico del sistema, representado 
por el asentamiento “Turi” que muestra 
características urbanas tanto en su 
funcionalidad como en su ocupación del 
suelo. 
En cuanto a las características del relieve 
de suelo se determina la presencia de 
pendientes mayores al 30%, áreas inestables 
por deslizamientos de suelo y fenómenos 
erosivos hídricos que se aprecian en el 
arrastre superficial del suelo en pequeños 
surcos, estableciéndose como un 
asentamiento con Limitaciones Geológicas 
y Topográficas, ubicado en el centro norte 
con una extensión de 79.79 representando 
el 4% del área de estudio.

II. UI-02. Núcleo Poblacional con Limitante 
Erosiva: Esta Unidad Territorial también se 
define de acuerdo a las características 
establecidas por los asentamientos, hace 
referencia a aquellos que tienen un desarrollo 
productivo respecto de su área rural 
circundante, existiendo dos asentamientos 
que comparten esta categoría, “Carmen 
de Gusho” y “La Playa de San José” cada 
uno de ellos presta servicios a sus áreas 
colindantes.

Tienen diferentes características de 
relieve el primero con terraza baja, y el 
segundo con vertientes cóncavas, poseen 
pendientes menores al 30% y fenómenos 
erosivos provocados procesos hídricos 
que producen el desprendimiento de 
partículas de tierra. En total representan 
126.75Ha siendo el 6.35% y se encuentran 
al noroeste y sureste.

III. UI-03. Núcleo Poblacional con Limitante 
Erosiva en ZPN: Esta unidad se define de 
acuerdo a características establecidas 
por los asentamientos y se caracteriza 
por abastecer a su población rural 
circundante, un asentamiento lo conforma 
“Punta Corral”, está asentado sobre un 
relieve en vertientes irregulares, presenta 
procesos hídricos por la acumulación de 
las aguas de escurrimiento y se encuentra 
ubicado dentro de una zona de 
protección natural, es decir, sobre el Cerro 
Monjas, esta última característica hace 
que conforme otra unidad de integración. 
En total representa 37.16Ha conformando 
el 1.86% del área de estudio.

IV. UI-04. Asentamiento Consolidado con 
Limitante Erosiva: Esta categoría al igual 
que las anteriores pertenece a los tipos de 
asentamientos, hace referencia a aquellos 
con características netamente urbanas 
que no muestran ninguna especialización 
funcional, sino más bien son parte del límite 
urbano, tres asentamientos comparten 
esta categoría “Señor del Cautivo”, “La 
Calera” y “Autopista Turi” que son sectores 
que pertenecen a la zona urbana de la 
ciudad y presentan un amanzanamiento. 
Los dos primeros comparten las mismas 
características de medio físico pero la 
tercera no, es así que las dos primeros 
están sobre una terraza baja en 
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CUADRO N° II.6.7.
Unidades de Integración por código, superficie y porcentaje en el área de estudio.

Cód. Unidad de Integración Superficie (Ha) Porcentaje 
(%)

UI-01
Centro Urbano con Limitante 

Geológica y Topográfica.
79.79 4.00

UI-02
Núcleo Poblacional con Limitante 

Erosiva.
126.75 6.35

UI-03
Núcleo Poblacional en con limitante 

Erosiva ZPN.
37.16 1.86

UI-04
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Erosiva.
58.86 2.95

UI-05
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Geológica.
23.78 1.19

UI-06
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva.
51.67 2.59

UI-07
Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante 

Geológica.
15.90 0.80

UI-08
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva 
en ZPN.

85.01 4.26

UI-09
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva.

49.85 2.50

UI-10
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica.

28.66 1.43

UI-11
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica y Topográfica.

23.67 1.19

UI-12
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva 

en ZPN.
16.93 0.85

UI-13
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva.
85.50 4.28

UI-14
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Geológica y Topográfica.
34.48 1.73

UI-15
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva en ZPN.
34.17 1.71

UI-16
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva.
84.77 4.24

UI-17
Asentamiento Disperso con Limitante 

Geológica y Topográfica.
11.34 0.57

UI-18
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva en ZPN.
54.91 2.75

UI-19 Zonas de Protección Natural 324.13 0.00

UI-20 Bosque 150.23 7.52

UI-21 Margen de Protección de Río 81.67 4.09

UI-22 Margen de Protección de Quebrada 148.23 7.42

UI-23
Relieve escarpado con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

13.30 0.67

UI-24

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes menores al 30% con áreas 
inestables

82.12 4.11

UI-25
Terraza baja con erosión provocada 
por procesos hídricos en  pendientes 

menores al 30%
17.94 0.90

UI-26
Terraza baja con proceso erosivo 

provocada por movimientos de masa 
en pendientes mayores al 30%

25.31 1.27

UI-27

Vertientes irregulares con erosión con 
erosión provocada por procesos 

hídricos en pendientes mayores al 
30%

159.64 7.99

UI-28

Vertientes irregulares con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de áreas inestables.

8.69 0.43

UI-29
Vertientes irregulares con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

93.36 4.67

UI-30

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de áreas inestables

35.39 1.77

UI-31
Relieve escarpado con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

36.46 1.83

UI-32
Vertientes cóncavas con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

18.47 0.93
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Cód. Unidad de Integración Superficie (Ha) Porcentaje 
(%)

UI-01
Centro Urbano con Limitante 

Geológica y Topográfica.
79.79 4.00

UI-02
Núcleo Poblacional con Limitante 

Erosiva.
126.75 6.35

UI-03
Núcleo Poblacional en con limitante 

Erosiva ZPN.
37.16 1.86

UI-04
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Erosiva.
58.86 2.95

UI-05
Asentamiento Consolidado con 

Limitante Geológica.
23.78 1.19

UI-06
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva.
51.67 2.59

UI-07
Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante 

Geológica.
15.90 0.80

UI-08
Asentamiento en Proceso de 

Consolidación con Limitante Erosiva 
en ZPN.

85.01 4.26

UI-09
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva.

49.85 2.50

UI-10
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica.

28.66 1.43

UI-11
Asentamiento Lineal en Proceso de 

Consolidación con Limitante 
Geológica y Topográfica.

23.67 1.19

UI-12
Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva 

en ZPN.
16.93 0.85

UI-13
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva.
85.50 4.28

UI-14
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Geológica y Topográfica.
34.48 1.73

UI-15
Asentamiento Lineal Disperso con 

Limitante Erosiva en ZPN.
34.17 1.71

UI-16
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva.
84.77 4.24

UI-17
Asentamiento Disperso con Limitante 

Geológica y Topográfica.
11.34 0.57

UI-18
Asentamiento Disperso con Limitante 

Erosiva en ZPN.
54.91 2.75

UI-19 Zonas de Protección Natural 324.13 0.00

UI-20 Bosque 150.23 7.52

UI-21 Margen de Protección de Río 81.67 4.09

UI-22 Margen de Protección de Quebrada 148.23 7.42

UI-23
Relieve escarpado con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

13.30 0.67

UI-24

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes menores al 30% con áreas 
inestables

82.12 4.11

UI-25
Terraza baja con erosión provocada 
por procesos hídricos en  pendientes 

menores al 30%
17.94 0.90

UI-26
Terraza baja con proceso erosivo 

provocada por movimientos de masa 
en pendientes mayores al 30%

25.31 1.27

UI-27

Vertientes irregulares con erosión con 
erosión provocada por procesos 

hídricos en pendientes mayores al 
30%

159.64 7.99

UI-28

Vertientes irregulares con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de áreas inestables.

8.69 0.43

UI-29
Vertientes irregulares con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

93.36 4.67

UI-30

Relieve escarpado con erosión 
provocada por procesos hídricos en 

pendientes mayores al 30% con 
presencia de áreas inestables

35.39 1.77

UI-31
Relieve escarpado con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

36.46 1.83

UI-32
Vertientes cóncavas con erosión 

provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

18.47 0.93
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pendientes menores al 30% con procesos 
hídricos que provocan desprendimiento de 
masa y el tercero se asienta sobre un relieve 
en  vertiente irregular en pendiente menor al 
30% con proceso hídrico provocado por la 
acumulación de las aguas de escurrimiento. 
Representan el 2.95% con 58.92Ha y se 
encuentra al noroeste y centro-norte del área 
de estudio. 

V. UI-05. Asentamiento Consolidado con 
Limitante Geológica: Esta unidad en cuanto 
al tipo de asentamientos es igual a la unidad 
UI-04, por lo que se diferencia por el tipo de 
medio físico que lo soporta. “Santa María del 
Vergel” es el asentamiento que conforma 
esta unidad, se caracteriza por la presencia 
de pendientes menores al 30%, con procesos 
hídricos provocados por la concentración de 
agua de escurrimiento y de área inestables 
por deslizamientos, tiene 23.78Ha siendo el 
1.19% del área de estudio, estableciéndose 
así como un asentamiento con limitaciones 
Geológicas. 

VI. UI-06. Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva: 
Esta unidad se define de acuerdo a las 
características de los asentamientos y 
hace referencia a aquellos que empiezan 
a adoptar características urbanas tanto 
en su trama como en usos de suelo, dos 
asentamientos pertenecen a esta unidad 
“San Jacinto de Huariviña” y “San Marcos”. El 
primer asentamiento esta sobre un relieve en 
terraza baja con proceso erosivo que provoca 
desprendimientos de tierra, y el segundo se 
asienta sobre sobre un relieve con vertientes 
irregulares con presencia de procesos erosivos 
provocado por la concentración de las aguas 
de escurrimiento; los dos asentamientos en 
pendiente menores al 30%, representan el 
2.59% con 51.67Ha, determinándose así como 
asentamientos con limitaciones erosivas.

VII. UI-07. Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante Geológica: 
Esta unidad responde al tipo de 
asentamiento de la unidad descrita 
con anterioridad, un asentamiento que 
empieza a absorber usos urbanos, un 
asentamiento que pertenece a esta 
unidad es “Virgen de la Nube”, se 
caracteriza por la presencia de un relieve 
con vertientes irregulares en pendientes 
menores al 30% y áreas inestables por 
deslizamientos de suelos, tiene 15.9Ha 
del área de estudio, determinándose 
como un asentamientos con limitaciones 
geológicas.

VIII. UI-08. Asentamiento en Proceso de 
Consolidación con Limitante Erosiva en 
ZPN: Al igual que en la unidad anterior 
esta se define de acuerdo a un tipo de 
asentamiento, en este caso empieza a 
absorber usos urbanos, y está conformada 
por dos asentamientos “Tres Marías” y 
“La Y”, se asientan sobre un relieve con 
vertientes irregulares con procesos erosivos 
provocados por la concentración de las 
aguas de escurrimiento en pendientes 
menores al 30%, representando el 4.26% 
con 85.01Ha en el área de estudio, 
determinándose como asentamientos 
con limitaciones erosivas sobre una zona 
de protección natural.

IX. UI-09. Asentamiento Lineal en Proceso 
de Consolidación con Limitante Erosiva: 
Esta unidad se establece de acuerdo a 
los tipos de asentamientos establecidos 
en el diagnóstico, son aquellos que se 
conformaron en torno a una vía que aún 
conservan connotaciones rurales y que 
muestran un crecimiento acelerado, un 
asentamiento conforma esta unidad 
“San Antonio de Gapal” se asienta 
sobre un relieve en vertientes cóncavas 

con procesos erosivos que provoca el 
desprendimiento de los suelos, posee 
49.85Ha que representa el 2.5% ubicado 
noreste del área de estudio.  

X. UI-10. Asentamiento Lineal en 
Proceso de Consolidación con Limitante 
Geológica: Esta unidad responde al tipo 
de asentamiento de la unidad descrita en 
la unidad UI-09, está conformada por un 
asentamiento “La Asunción”, se asienta 
sobre un relieve con vertientes cóncavas 
con  procesos erosivos provocados 
por la acumulación de las aguas de 
escurrimiento en pendientes menores al 
30% con presencia de áreas inestables por 
deslizamientos de suelo, posee 28.66Ha, 
se encuentra en el centro  y corresponde 
al 1.43% del área de estudio

XI. UI-11. Asentamiento Lineal en Proceso 
de Consolidación con Limitante Geológica 
y Topográfica: Esta se establece de 
acuerdo a los tipos de asentamientos, se 
conforma en torno a una vía y muestra 
un crecimiento acelerado, es así que el 
asentamiento que conforma esta unidad 
es “San Miguel del Valle”, está sobre un 
relieve escarpado con procesos hídricos 
provocados por la acumulación de las 
aguas de escurrimiento en pendientes 
mayores al 30% y áreas inestables por 
deslizamientos de suelo, constituyéndose 
como un asentamiento con limitante 
geológica y topográfica, éste se 
encuentra ubicado al norte del área de 
estudio y posee 23.67Ha representando el 
1.19%.

XII. UI-12. Asentamiento Lineal en Proceso 
de Consolidación con Limitante Erosiva 
en ZPN: Al igual que en la unidad anterior 
esta se define de acuerdo a un tipo de 
asentamiento, en este caso uno que 
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empieza a consolidarse en torno a una 
vía, está conformado por un asentamiento 
“El Cisne”, éste se asienta sobre un relieve 
en terraza baja con procesos erosivos 
que provocan el desprendimiento del 
suelo, además emplazado sobre una zona 
de protección natural, posee 16.93Ha 
ubicado al oeste del área de estudio.

XIII. UI-13. Asentamiento Lineal Disperso 
con Limitante Erosiva: Se define de acuerdo 
a los tipos de asentamientos establecidos 
en el diagnóstico, y es aquel que se 
caracteriza por tener connotaciones 
rurales, una ocupación dispersa en torno 
a una vía y usos netamente rurales, cuatro 
asentamientos pertenecen a esta unidad 
“El Coco”, “San Pablo de Rumiloma”, “La 
Merced” y “Gapal Bajo”, presentan un 
medio físico similar excepto por el tipo de 
relieve, siendo en el primer caso relieve 
escarpado, en el segundo terraza baja, en 
el tercero vertientes irregulares y el cuarto 
relieve escarpado, todas con la presencia 
de procesos hídricos provocados por la 
concentración de agua de escurrimiento 
o por la incidencia de agua lluvia que 
produce el desprendimiento de partículas 
de tierra, en pendientes menores al 30%. 
Se encuentran ubicados  al suroeste y 
noreste del área de estudio, representan 
el 85.5Ha siendo el 4.28%.

XIV. UI-14. Asentamiento Lineal Disperso 
con Limitante Geológica y Topográfica: 
Esta unidad también hace referencia 
al tipo de asentamiento descrito con 
anterioridad, caracterizado por tener una 
ocupación dispersa, dos asentamientos 
pertenecen a esta unidad “San Isidro” y 
“Morocho Quigua”, comparten el medio 
físico sobre el que se asientan con un 
relieve escarpado con proceso hídrico 
provocado por la concentración de las 

aguas de escurrimiento, en pendientes 
mayores al 30% con la presencia de áreas 
inestables por deslizamiento de suelo, se 
encuentran ubicados al sureste del área 
de estudio, posee 34.48Ha que representan 
el 1.72%, pudiendo determinarlos como 
asentamientos con limitantes geológicas y 
topográficas.

XV. UI-15. Asentamiento Lineal Disperso 
con Limitante Erosiva en ZPN: Se define de 
acuerdo al tipo de asentamiento descrito 
en la unidad UI-13, conformada por dos 
asentamientos “Tres Cruces” e “Hitocruz”, 
éstos presentan un medio físico similar 
asentados sobre un relieve escarpado 
con la presencia de fenómenos erosivos 
ocasionados por la concentración de aguas 
de escurrimiento en pendientes menores al 
30%, se encuentran ubicados al este y oeste 
del área de estudio, con una superficie de 
34.17Ha representando el 1.71%.

XVI. UI-16. Asentamiento Disperso con 
Limitante Erosiva: Esta unidad se define 
de acuerdo a las características de los 
tipos de asentamientos establecidos en 
el diagnóstico, y son aquellos que poseen 
una ocupación dispersa en medio de un 
territorio con connotaciones rurales, con 
usos relacionados a actividades agrícolas y 
ganaderas, tres asentamientos pertenecen 
a esta unidad “La Pradera”, “Bellavista”, y 
“El Calvario”, en cuanto a su medio físico el 
primero se asienta sobre un relieve en terraza 
baja y los restantes sobre vertientes irregulares, 
con procesos erosivos que provocan por 
un lado el desprendimiento de partículas 
de tierra, y por otro la concentración de 
las aguas de escurrimiento, en pendientes 
menores al 30%, estableciéndose como 
asentamientos con limitantes erosivas, 
representa el 4.24% con 84.77Ha y se ubican 
al sur y suroeste del área de estudio. 

XVII. UI-17. Asentamiento Disperso con 
Limitante Geológica y Topográfica: Esta 
unidad tiene como asentamiento el tipo 
establecido en la descripción anterior, es 
decir, que posee características rurales, 
conformado por el asentamiento “San 
Miguel Alto” que se encuentra sobre 
un relieve escarpado en pendientes 
mayores al 30% con presencia de 
área inestables por deslizamientos de 
suelos, tiene una superficie de 11.34Ha, 
estableciéndose como un asentamiento 
con limitantes geológicas y topográficas. 

XVIII. UI-18. Asentamiento Disperso con 
Limitante Erosiva en ZPN: Se define de 
acuerdo al tipo de asentamiento descrito 
en la unidad UI-16, conformado por un 
asentamiento “Santísima Trinidad”, se 
encuentra sobre un relieve con vertientes 
irregulares con procesos erosivos 
provocados por la concentración de 
aguas de escurrimiento, en pendientes 
menores al 30%, ubicado al sur del área 
de estudio con una superficie igual a 
54.91Ha representando el 2.75%.

XIX. UI-19. Zonas de Protección 
Natural: Establecidas y delimitadas 
por la Municipalidad de Cuenca en su 
ordenanza, son cerros que rodean a la 
zona urbana caracterizados por tener 
especies de flora y fauna, en el área 
de estudio se encuentran dos “Monjas” 
y “Agua Santa”, su medio físico se 
compone por diferentes tipos de relieve 
en pendientes mayores y menores al 30% 
con procesos erosivos provocados por 
aguas lluvias. Esta unidad fue definida 
de acuerdo a criterios ecológicos y 
paisajísticos, presenta una  superficie 
de 220.71Ha representando el 11%,  
ubicado al sureste y suroeste del área 
de estudio. 
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XX. UI-21. Margen de Protección de Río: 
Esta unidad se consideró bajo los criterios 
de conservación y protección de los 
márgenes y orillas de ríos, corresponde 
a una franja del territorio establecida 
por una distancia de 100 metros desde 
su eje, se asientan en su mayoría en 
relieves en terraza baja con presencia 
de matorrales. La margen establecida 
pertenece al río “Tarqui” único en el 
área de estudio, ubicado al oeste con 
una superficie de 81.67Ha representando 
4%.   

XXI. UI-22. Margen de Protección 
de Quebrada: Esta unidad territorial 
se la consideró bajo los criterios de 
conservación y protección de los 
márgenes de quebradas, corresponde 
a una franja de territorio establecida por 
una distancia de 30 metros, se asientan 
en relieves en terraza baja con presencia 
de matorrales, conforman 148.23Ha 
representando un 7.42% y se encuentran 
dispersas en el área de estudio.

XXII. UI-23. Relieve escarpado con 
erosión provocada por procesos hídricos 
en pendientes mayores al 30%: Unidad 
proveniente de las ambientales se 
encuentra mayoritariamente al este 
del área de estudio cuenta con una 
superficie de 13.3Ha representando 
el 0.67%, además presenta limitantes 
erosivas y topográficas.
XXIII. UI-24. Relieve escarpado con 
erosión provocada por procesos hídricos 
en pendientes menores al 30% con áreas 
inestables: Proviene de las unidades 
ambientales y presenta limitantes 
erosivas, se encuentra al sureste del 
área de estudio, tiene una superficie de 
82.12Ha representando un 4.11%.

XXIV. UI-25. Terraza baja con erosión 
provocada por procesos hídricos en  
pendientes menores al 30%: Se encuentra 
ubicada al oeste del área de estudio, 
presenta limitantes erosivas representando 
el 0.9% del área de estudio con una 
superficie de 17.94Ha. 

XXV. UI-26. Terraza baja con proceso 
erosivo provocada por movimientos de 
masa en pendientes mayores al 30%: 
Conformada por un solo cuerpo de 
terreno ubicado al oeste del área de 
estudio con una superficie de 25.31Ha 
siendo el 1.27%, presentando limitantes 
erosivas y topográficas.

XXVI. UI-27. Vertientes irregulares 
con erosión provocada por procesos 
hídricos en pendientes mayores al 30%: 
Unidad proveniente de las unidades 
ambientales, presenta limitantes erosivas 
y topográficas, con una superficie de 
159.64Ha representando el 7.99% ubicado 
al oeste del área de estudio.

XXVII. UI-28. Vertientes irregulares con 
erosión provocada por procesos hídricos 
en pendientes mayores al 30% con 
presencia de áreas inestables: Unidad que 
presenta limitantes erosivas, topográficas y 
geológicas, con una superficie de 8.69Ha, 
siendo el 0.43% y ubicado en el centro del 
área de estudio. 
XXVIII. UI-29. Vertientes irregulares con 
erosión provocada por procesos hídricos 
en pendientes menores al 30%: Se 
encuentra ubicada al oeste del área de 
estudio, con una superficie de 93.36Ha 
representando el 4% de todo el territorio. 
Presenta limitantes erosivas.

XXIX. UI-30. Relieve escarpado con 

erosión provocada por procesos 
hídricos en pendientes mayores al 30% 
con presencia de áreas inestables: 
Unidad proveniente de las unidades 
ambientales se encuentra al este del 
área de estudio, presenta limitantes 
erosivas y topográficas, con una 
superficie de 35.39Ha representando el 
1.77%.

XXX. UI-31. Relieve escarpado con 
erosión provocada por procesos 
hídricos en pendientes menores al 30%: 
Unidad que presenta limitantes erosivas 
ubicada al este del área de estudio, 
con una superficie de 36.46Ha, siendo 
el 1.83%. 

XXXI. UI-32. Vertientes cóncavas 
con erosión provocada por procesos 
hídricos en pendientes menores al 30%: 
Unidad proveniente de las unidades 
ambientales presente en el sureste del 
área de estudio con una superficie de 
18.47Ha, siendo el 0.93%, asentamiento 
con limitantes erosivas. 

6.5. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
INTEGRACIÓN.

Una vez descritas las unidades de 
integración por sus aspectos más 
relevantes, se puede determinar los 
méritos y aptitudes con las que cuentan, 
entendido esto como el valor del territorio 
que de forma operativa da como 
resultado que unidades se aconsejan 
por un lado conservar, en el caso de las 
unidades provenientes de las ambientales 
o establecidas por criterios ecológicos 
y por otro la aptitud de acoger un 
crecimiento urbano en el caso de los 
asentamientos humanos, mostrando en 
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el primer caso en donde se encuentra 
el patrimonio natural y en el segundo las 
zonas en las que se asientan actividades 
humanas. Es importante mencionar que 
se realiza este contraste de valoración, 
debido a estar estudiando un espacio 
periurbano en el que las actividades 
urbanas y rurales se mezclan creando 
un crecimiento difuso, por lo que esta 
valoración rescatará valores naturales, 
agrícolas y ecológicos por un lado y por 
otro destacará los asentamientos sobre 
los cuales la población pueda asentarse, 
en el intento por ordenar actividades que 
deben conservar un equilibrio para ser 
compatibles con el medio físico en el que 
se asientan.

La valoración es un paso esencial previo 
al análisis de la capacidad de acogida de 
las unidades respecto de las actividades 
existentes y las que se implementarán, la 
metodología a utilizar será la establecida 
por el profesor Domingo Gómez Orea 
que considera criterios tratados para la 
determinación de las unidades de síntesis, 
sumando el criterio funcional “que valora 
los méritos de una unidad desde el punto 
de vista de su apoyo a la funcionalidad 
de sistema en conjunto”(GOMEZ OREA, 
2008); establecidos para esta proceso 
como dimensiones de valor Ecológico, 
Funcional, Productivo, Paisajístico y 
Científico-Cultural, debido al doble criterio 
que se maneja por los asentamientos 
humanos y las zonas ecológicas la 
valoración se realizará por separado 
para cada una de ellas evitando una 
confusión sobre todo en los criterios, por 
lo que a continuación se realizará una 
descripción de los criterios considerados 
para los asentamientos humanos y luego 
para las zonas ecológicas, teniendo así:

I. Asentamientos humanos:

- Valor Funcional: Establece un mérito 
cuando aporta a la funcionalidad del 
sistema de asentamientos y puede 
acoger actividades humanas, es decir 
capaz de absorber un crecimiento 
urbano. 

- Valor Productivo: Determina un mérito 
cuando genera recursos económicos, 
aprovechando los recursos exógenos y 
endógenos que se presentan en el área 
de estudio, es importante mencionar 
que el aprovechamiento de los recursos 
endógenos aumentaría el valor 
agrológico ya existente. 

- Valor Paisajístico: Determina un mérito 
por la percepción visual existente y un 
potencial visual (desde) e incidencia 
visual (hacia).

II. Zonas Ecológicas:

- Valor Ecológico: Mérito establecido por 
la presencia de algún carácter ecológico 
como biodiversidad, evolución, 
integridad, rareza, tamaño, etc. Es decir, 
presencia de especies, abundancia 
de especies, grado de conservación, 
potencialidad de recuperación de su 
óptimo ambiental o singularidad en sus 
ecosistemas.

- Valor Productivo: Determinado por un 
mérito al valor agrológico de los suelos 
y al aprovechamiento de los recursos, 
entendido como la productividad 
primaria.
- Valor Funcional: Establece un mérito 
cuando aporta a la funcionalidad del 

sistema y/o ecosistema. Protección de 
riesgo erosivo, riesgo de incendios y 
utilización recreativa o de ocio.

- Valor Paisajístico: Establecida por 
indicadores de percepción sensorial 
positivos o negativos, es decir  con una 
excelencia plástica, olfativa o sonora y 
un potencial de vistas e incidencia visual.
Una vez establecidas las dimensiones para 
la valoración se procede a determinar 
los criterios a aplicar que permitirán 
establecer los rangos de calificación, 
siendo estos:

I. Rareza: Relativo a la raíz económica, 
considerando que lo escaso es valioso; 
a mayor rareza, mayor valor, y dentro de 
la condición de raro existe una mayor 
abundancia y mayor valor también.

II. Fragilidad ecológica: Debilidad 
frente al deterioro de los cambios en las 
variables ambientales. A la existencia de 
una mayor fragilidad, se calificará con 
mayor valor

III. Tamaño/Área: Funcionalidad de un 
ecosistema de acuerdo a su tamaño, 
considerando que un área pequeña 
no garantiza su funcionamiento ni su 
supervivencia.

IV. Naturalidad: Relativo a lo propio del 
lugar, considerando que tendrá más 
valor que lo introducido.

En este sentido, y continuando con la 
valoración de las unidades de integración, 
es necesario establecer los términos 
cuantitativos según los que se calificará, 
los valores serán de 5 a 1 considerando el 
primero con valor muy alto y al segundo 
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con valor muy bajo, como se muestra en 
el –Cuadro N° II.6.7.- una vez calificado 
mediante esta valoración se calcula un 
promedio que dará el valor final de la 
unidad sobre un total de cinco puntos. 

Con las dimensiones y criterios establecidos 
anteriormente se realiza la matriz de 
valoración respecto de los conceptos, 
obteniendo así dos valoraciones la 
primera en el –Cuadro N° II.6.8.- con la 
valoración de los asentamientos humanos 
y la segunda en el –Cuadro N° II.6.9.- con la 
valoración de los criterios ecológicos, por 
lo que se realizará un análisis por separado 
para luego establecer conclusiones. En la 
valoración de las unidades de integración 
obtenidas a partir de los asentamientos 
humanos, se encuentra que tres unidades 
tienen la mayor calificación con 3.33 
puntos, siendo UI-02 (Núcleo poblacional 
con limitante erosiva), UI-13 (Asentamiento 
Lineal disperso con limitante erosiva)y UI-
16 (Asentamiento disperso con limitante 
erosiva) respondiendo a sus características 
funcionales, seguido de UI-01(Centro 
Urbano con limitante Geológica y 
Topográfica) y UI-09 (Asentamiento lineal 
en proceso con limitante erosiva) con 
un valor de 3 puntos cada uno, luego se 

CUADRO N° II.6.8.
Escalas de Valor.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

encuentran nueve unidades con valores 
entre 2 y 2.67 puntos conformados por 
asentamientos con limitante sobre 
todo erosiva y emplazados en zonas 
de protección natural a excepción 
de la unidades UI-14 (Asentamiento 
lineal disperso con limitante geológica 
y topográfica) y UI-17 (Asentamiento 
disperso con limitante geológica y 
Topográfica) con limitantes geológicas y 
topográficas, siendo el valor intermedio, 
seguido de las unidades con valores 
entre 1 y 1.33 puntos conformada por 
asentamientos con limitantes geológicas 
y topográficas, debido a sus bajos valores 
funcionales y paisajístico, pero muestra un 
puntaje alto respecto de la productividad, 
siendo los valores más bajos. Ver Cuadro 
N° II.6.8. y Mapa N° II.6.3.

La unidad UI-01, UI-02 y UI-03 que según el 
diagnóstico de asentamientos humanos 
desarrollan actividades de gestión y 
administración y abastecen de servicios al 
medio rural circundante se encuentran en 
el puntaje más alto de la valoración, por lo 
que a pesar de sus limitantes tendría que 
seguirlas desarrollando. Por otra parte las 
unidades UI-04 y UI-05 representadas por 
asentamientos consolidados, son la que 

deberán absorber un mayor crecimiento 
y se encuentran bordeando los valores 
medios por sus bajas características 
paisajísticas y productivas. Ver Cuadro N° 
II.6.9.

Ahora, en la valoración de las unidades 
de integración obtenidas a partir de 
los valores ecológicos, se encuentra 
que cuatro unidades tienen los valores 
elevados con 4.25 y 3.5 puntos, siendo 
UI-19 (Zona de Protección natural), UI-20 
(Bosque), UI-21 (Margen de Protección 
de Río)y UI-22 (Margen de Protección 
de Quebrada) por sus características 
ecológicas y paisajísticas, seguido de seis 
unidades todas ellas provenientes de las 
unidades ambientales con valores entre 
2.25 y 2.75 difere nciándolas tan solo el 
valor paisajístico, y por ultimo las unidades 
UI-23, UI-24,UI-28 y UI-30 con valores entre 
1.75 y 2 puntos, debido a que son unidades 
que presentan área inestables bajando 
considerablemente sus características 
productivas y funcionales. Es importante 
mencionar que la valoración paisajística 
fue la que influyó con más fuerza en 
la determinación del valor total que 
obtuvieron las unidades, por lo que es 
preciso señalar que el criterio utilizado fue 
el potencial de vistas y la incidencia visual, 
considerando la ubicación en el área de 
estudio esencial. Ver Cuadro N° II.6.10.

Finalmente, analizando las dos 
valoraciones se puede establecer las 
siguientes inferencias:

Se han establecido un total de 35 unidades 
de integración según la metodología 
determinada y bajo criterios ecológicos, 
funcionales, productivos, científico-
culturales y paisajísticos.

Código Valor

5 Valor muy alto

4 Valor alto

3 Valor medio

2 Valor bajo

1 Valor muy bajo
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CUADRO N° II.6.9.
Valoración de las Unidades de Integración provenientes de los asentamientos humanos.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Valor Valor Valor

Productivo Funcional Paisajístico

UI-01 Centro Urbano con Limitante Geológica y Topográfica. 4 1 4 9 3

UI-02 Núcleo Poblacional con Limitante Erosiva. 3 5 2 10 3.33

UI-03 Núcleo Poblacional en con limitante Erosiva ZPN. 3 3 1 7 2.33

UI-04 Asentamiento Consolidado con Limitante Erosiva. 1 4 1 6 2

UI-05 Asentamiento Consolidado con Limitante Geológica. 1 1 1 3 1

UI-06 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva. 2 3 1 6 2

UI-07
Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante 

Geológica.
2 1 1 4 1.33

UI-08
Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva en 

ZPN.
2 3 1 6 2

UI-09
Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante 

Erosiva.
4 5 1 9 3.33

UI-10
Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante 

Geológica.
2 1 1 4 1.33

UI-11
Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante 

Geológica y Topográfica.
2 1 1 4 1.33

UI-12
Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante 

Erosiva en ZPN.
3 2 2 7 2.33

UI-13 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva. 3 4 3 10 3.33

UI-14
Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Geológica y 

Topográfica.
3 1 2 6 2

UI-15 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva en ZPN. 3 2 3 8 2.67

UI-16 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva. 3 4 2 9 3

UI-17 Asentamiento Disperso con Limitante Geológica y Topográfica. 3 1 2 6 2

UI-18 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva en ZPN. 3 2 3 8 2.67

Cód. Unidad Valor 
Medio

Valor 
Total
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CUADRO N° II.6.10.
Valoración de las Unidades de Integración provenientes de criterios ecológicos.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Valor Valor Valor

Producti
vo

Funcional Paisajís i
co

UI-19 Zonas de Protección Natural 5 2 5 5 17 4.25

UI-20 Bosque 5 3 4 5 17 4.25

UI-21 Margen de Protección de Río 4 1 5 4 14 3.5

UI-22 Margen de Protección de Quebrada 4 1 5 4 14 3.5

UI-23 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% 2 1 2 3 8 2

UI-24 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30% con áreas inestables

2 1 1 3 7 1.75

UI-25 Terraza baja con erosión provocada por procesos hídricos en  
pendientes menores al 30%

2 3 2 2 9 2.25

UI-26 Terraza baja con proceso erosivo provocada por movimientos de 
masa en pendientes mayores al 30%

2 2 2 3 9 2.25

UI-27 Vertientes irregulares con erosión con erosión provocada por 
procesos hídricos en pendientes mayores al 30%

2 2 3 4 11 2.75

UI-28 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos 
en pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables.

2 1 1 3 7 1.75

UI-29 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos 
en pendientes menores al 30% 2 3 2 2 9 2.25

UI-30 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables 2 1 1 3 7 1.75

UI-31 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

2 3 2 3 10 2.5

UI-32 Vertientes cóncavas con erosión provocada por procesos hídricos 
en pendientes menores al 30%

2 3 2 2 9 2.25

Cód. Unidad Valor 
Medio

Valor 
Ecológico Valor Totalt
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- El valor funcional considerado 
para los asentamientos humanos no 
presenta puntajes elevados debido a 
las limitantes que presentan la mayoría 
de ellos, a excepción de la unidad UI-
09 (Asentamiento lineal en proceso de 
consolidación con limitante erosiva) que 
puede a   coger aún actividades urbanas.

- El valor elevado  en algunas unidades se 
debe a que presentan singularidades de 
interés ecológico, paisajístico y funcional; 
en cambio los valores bajos se encuentran 
en zonas en donde se han generado 
grandes actuaciones antrópicas que en 
este caso resultan ser los asentamientos 
humanos o a su vez en unidades con 
limitantes mayoritariamente geológicas.

Finalmente se puede decir que las 
unidades de síntesis y su valoración ponen 
en evidencia el equilibrio entre la población 
y la naturaleza, de tal manera que ante 
cualquier propuesta, esta se debe respetar 
y más aún las unidades que poseen méritos 
ecológicos, funcionales y paisajísticos sobre 
todo en espacios periurbanos en los que 
esta relación tiende a perderse.

6.6. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO Y DE 
LAS ACTIVIDADES ACTUALES Y POTENCIALES 
A ORDENAR.

Una vez realizado el estudio de las unidades 
de integración y establecer su valoración 
se procede a identificar los recursos 
susceptibles de aprovechamiento, las 
actividades actuales y las potenciales, a ser 
utilizadas para el estudio de la capacidad 
de acogida, convirtiéndose en el listado 
de actividades a analizar respecto de las 
unidades de síntesis. Las actividades a 
considerar en este estudio son las existentes 

-  Las unidades más sobresalientes son: 
zonas de protección natural, márgenes 
de protección de ríos, márgenes de 
protección de quebradas y bosque, que 
en el área de estudio tienen una superficie 
de 605.28Ha.

- El valor intermedio obtenido para los dos 
casos de análisis oscila entre 2 y 2.25 puntos 
con un total de 16 unidades en ella, en su 
mayoría asentamientos con limitantes y 
unidades en pendientes mayores al 30% y 
en áreas inestables.

- Las unidades UI-19 (Zonas de Protección 
Natural) y UI-20 (Bosque) son las que tienen 
una mayor puntuación con 4.25 cada 
una de ellas, debido a sus características 
ecológicas y paisajísticas, representando 
casi un 20% del área de estudio con 
20384.36Ha.

- La unidad UI-20 (Bosque) tiene una 
alta puntuación por sus características 
ecológicas y paisajísticas, se debe 
tener especial cuidado al momento de 
establecer una propuesta ya que en 
la actualidad no se la respeta como 
tal, pudiendo llegar a ser un recurso a 
perderse a futuro.

- Las unidades que presentan un bajo 
valor hacen referencia a aquellas que por 
un lado no pueden receptar actividad 
humana, es decir, asentamientos con 
limitantes y por otro aquellas con limitantes 
geológicas en pendientes mayores al 30%, 
con valores que oscilan entre 1 y 2 puntos. 

- El valor que obtienen las unidades 
provenientes de los criterios ecológicos 
tiene mejores puntuaciones que las 
pertenecientes a los asentamientos 
humanos.

o las que pueden implementarse debido 
a la existencia de recursos, o aquellas 
que resulten de la demanda o sugerencia 
por parte de la población, considerando 
incluso las actividades que deben ser 
rechazadas porque generan impactos 
negativos. Analizando así, las actividades 
existentes y su coherencia con el medio, 
su localización y su comportamiento; las 
que aprovechan recursos endógenos 
sean naturales (tangibles e intangibles), 
construidos y humanos; las que se dan 
acorde a las oportunidades de localización 
de la zona con la probabilidad de generar 
actividades; las que derivan de las 
demandas de la población (problemas, 
necesidades, expectativas y aspiraciones); 
las actividades de carácter exógeno; y las 
consideradas de acuerdo a los objetivos 
de integración. 

Este análisis persigue dos objetivos, por un 
lado determinar las actividades antrópicas 
potenciales y actuales de manera que se 
pueda instaurar un desarrollo equilibrado, 
considerando que algunas unidades 
tienen un alto valor por lo que deben 
ser conservadas en el área de estudio, y 
por otro proporcionar información para 
establecer la capacidad de acogida de 
las unidades de integración, el diagnóstico 
integrado y sobre todo en el modelo 
territorial objetivo generando a su vez 
lineamientos para las siguientes etapas del 
plan.

6.6.1. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO.

En este sentido, es importante establecer 
en primer lugar los recursos susceptibles 
de aprovechamiento y los criterios que 
poseen y deben ser considerados para 
las siguientes etapas, a más de ello 
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es importante reflexionar las posibles 
causas por las cuales no han sido 
explotadas, los efectos que tendría su 
explotación, los agentes implicados en 
ella y las actividades necesarias para su 
explotación desde ahora, por lo que se 
ha desarrollado un resumen de todos esos 
recursos existentes estudiando en ellos su 
manifestación, actividades a través de 
las cuales podrían explotarse, causas por 
las que no ha sido explotado, efectos de 
la explotación, agentes implicados en 
la explotación, localización, magnitud 
del recurso disponible, percepción y 
conciencia del recurso, condiciones en 
las que se debe explotar el recurso, nivel 
de responsabilidad y los objetivos de la 
explotación. Es importante mencionar 
que este análisis y sus criterios fueron 
tomados del Plan de Ordenamientos 
Territorial del Cantón Deleg elaborado 
por las arquitectas Ximena Salazar y 
Mónica González dentro de la Maestría de 
Ordenación Territorial de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Cuenca.  

Los recursos determinados en esta etapa 
serán las potencialidades del área de 
estudio consideradas para la síntesis del 
diagnóstico. A continuación se realizará 
una descripción de cada uno de ellos y 
sus criterios establecidos:

I. Recurso: Natural. Manifestación: Zonas 
de Protección Natural.

- Localización: Conformado por dos 
montes: Monjas y Agua Santa el primero 
ubicado al oeste y el segundo al este del 
área de estudio.

- Magnitud del recurso disponible: 
337.41Ha.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Medio.

- Causas por las que no ha sido explotado:

• Falta de interés de la administración 
Municipal, especialmente de la Comisión 
de Gestión Ambiental.

• Poca importancia por rescatar las 
diferentes especies que poseen estas 
zonas. 

• Desinterés de la población para 
potenciar el recurso.

• Falta de mantenimiento de las vías de 
acceso.

• Falta de actividades que aprovechen el 
recurso.

• Desconocimiento del recurso por parte 
de la población.

• Existencia de inseguridad dentro de 
ciertos espacios en los Cerros.

• Interpretación errónea de la población 
de la ciudad hacia las Zonas de Protección 
Natural como áreas inseguras.

• Falta de control en la implantación de 
edificaciones y usos urbanos sobre ellas.

- Efectos de la explotación:
• Incremento de áreas recreativas.

• Incremento del flujo de personas de 
tránsito, generación de servicios de 
alimentación, comunicación.

• Generación de empleo al potenciarlo 
como lugar turístico.

• Conservación de recursos y  hábitats.

• Disminución de la inseguridad.

• Mayor control en la implantación de 
usos urbanos. 

- Agentes implicados en la explotación:

• Gobierno Provincial del Azuay.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Comisión de Gestión Ambiental.

• Habitantes del área de estudio.

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Provincial.

• Comisión de Gestión ambiental.

- Actividades a través de las cuales 
podrían explotarse:

• Recreación pasiva.

• Prestación de servicios.

• Senderismo.

• Práctica de deportes al aire libre.
• Actividades didácticas o culturales.

• Parques y jardines paisajísticos.

- Condiciones en las que se debe explotar 
el recurso: 

• Prácticas de recuperación del recurso 
existente deteriorado.
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• Normas de seguridad para los visitantes y 
las actividades deportivas.

• Elaboración de una normativa para 
la implementación y construcción de 
infraestructura y vivienda.  

- Objetivos de la explotación:

• Propiciar la conservación de áreas de 
interés natural.

• Promover la actividad turista.

• Generar empleo para los habitantes de 
la zona.

• Impulsar actividades deportivas pasivas 
que apoyen el desarrollo de la población. 

II. Recurso: Natural. Manifestación: Alto 
valor paisajístico por su ubicación con 
respecto a la ciudad.

- Localización: En toda el área de estudio.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Alta

- Causas por las que no ha sido explotado:

• Falta de sensibilidad por parte de la 
población y de las entidades encargadas 
para aprovechar estos espacios.

• Falta de desarrollo de actividades que 
pueden inducir el aprovechamiento del 
recurso.

• Inseguridad en ciertos espacios del área 
de estudio.

• Falta de mantenimiento de las vías de 
acceso.

• Implantación de edificaciones en 
sectores con visuales estratégicas hacia la 
ciudad.

• Falta de incentivo a la población por 
parte de las entidades encargadas de 
explotar los recursos paisajísticos.

• Falta de interés de la población por 
mantener una buena imagen del área de 
estudio. 

- Efectos de la explotación:

• Incremento del flujo de personas y de 
tránsito.

• Generación de servicios de alimentación, 
comunicación, entre otros.

• Generación de empleo al potenciar el 
área de estudio como un mirador natural.

• Incremento de áreas recreativas.

•Emprendimiento de proyectos vinculados 
al turismo.

• Disminución de la inseguridad.

• Mayor control para la implantación de 
infraestructura y vivienda.

• Regeneración de los espacios con 
visuales estratégicas a la ciudad de 
Cuenca.

- Agentes implicados en la explotación:

• Gobierno Provincial del Azuay.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Junta Parroquial Rural.

• Habitantes del área de estudio.

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Provincial.

• GAD Parroquial Rural.

- Actividades a través de las cuales 
podrían explotarse:

• Esparcimiento y actividades al aire libre 
tales como Senderismo, contemplación, 
escalada, caza fotográfica, circuitos de 
bicicletas.

• Recreación pasiva.

• Camping.

• Paisajismo.

• Actividades de ocio (Emplazamiento de 
parques y jardines).

- Condiciones en las que se debe explotar 
el recurso: 

• Gestión del paisaje.

• Normas de protección del recurso.

• Establecimiento de una normativa para 
la implementación y construcción de 
infraestructura y vivienda.  

- Objetivos de la explotación:

• Propiciar la conservación de áreas de 
interés natural.

• Promover la actividad turista.
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• Interpretación errónea de la población 
de la ciudad hacia el área de estudio 
como un área insegura.

- Efectos de la explotación:

• Incremento del flujo de comercial, de 
personas y tránsito.

• Generación de empleo.

• Emprendimiento de proyectos vinculados 
a la agricultura y turismo.

• Restricción del crecimiento de la zona 
urbana hacia estas áreas.

• Regeneración de áreas degradadas, 
para su utilización en nuevos usos.

• Incremento de las áreas de cultivo y ocio.

• Generación de servicios de 
almacenamiento, alimentación, etc.

• Abastecimiento de productos a la 
ciudad.

• Disminución de la población del área de 
estudio dedicada a actividades terciarias.

- Agentes implicados en la explotación:

• Junta Parroquial Rural.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Habitantes del área de estudio.

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Parroquial Rural.

- Actividades a través de las cuales podrían 
explotarse:

• Agricultura intensiva.

• Huertos familiares.

• Producción de ganadería.

• Viveros de distinto tipo.

• Recreación pasiva.

• Actividades de ocio (Emplazamiento de 
parques y jardines).

• Esparcimiento y actividades al aire libre.

• Camping.

- Condiciones en las que se debe explotar 
el recurso: 

• Gestión de actividades agrícolas 
responsables con el medio físico.

• Normas de protección del recurso.

• Establecimiento de una normativa para 
la implementación y construcción de 
infraestructura y vivienda.  

- Objetivos de la explotación:

• Aprovechar el área vacante existente.

• Generar empleo.

• Promover las actividades primarias 
propias de los espacio periurbanos.

• Impulsar la explotación de las visuales 
con la implementación de actividades 
recreativas.

• Generar empleo a los habitantes de la 
zona.

• Impulsar actividades deportivas pasivas 
que apoyen el desarrollo de la población. 

• Promover la actividad turística.

• Utilización de áreas con grandes 
pendientes. 

III. Recurso: Natural. Manifestación: Área 
vacante para la implementación de nuevas 
actividades de tipo recreativa y agrícola.

- Localización: En el este y oeste del área de 
estudio.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Media.

- Causas por las que no ha sido explotado:

• Poca predisposición para emprender 
nuevas actividades de carácter turístico y 
productivo. 

• Falta de programas que impulsen la 
producción agrícola en el territorio. 

• Falta de interés de la población por 
mantener una imagen paisajística del Área 
de estudio. 

• Falta de implementación de proyectos 
para aprovechar estos recursos.

• Carencia de Normativas que regulen el 
uso y ocupación del suelo para que estos 
sean aprovechados de la mejor manera, sin 
perjudicar el medio físico.

• Inseguridad dentro de ciertos espacios del 
área de estudio.
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•Impulsar actividades deportivas pasivas 
que apoyen el desarrollo de la población. 

IV. Recurso: Natural. Manifestación: Bosque.

- Localización: En el norte y noreste del 
área de estudio.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Media.

- Causas por las que no ha sido explotado:

• Desconocimiento por parte de la 
población.

• Falta de iniciativa de la población.

• Falta de recursos económicos para 
implementar actividades que lo 
aprovechen.

• Desconocimiento de los habitantes sobre 
el tema turismo de aventura y ecoturismo.

• Inseguridad dentro de ciertos espacios 
del área de estudio.

• Interpretación errónea de la población 
de la ciudad hacia el área de estudio 
como un área insegura.

- Efectos de la explotación:

• Incremento del flujo comercial, de 
personas y tránsito.

• Generación de empleo.

• Emprendimiento de proyectos vinculados 
al turismo.

• Regeneración de áreas degradadas 
para su uso en nuevos usos.

• Incremento de las áreas de ocio.

• Generación de servicios de alimentación.

• Disminución de la población dedicada 
a actividades terciarias en del área de 
estudio 

• Aumento de la seguridad en el área de 
estudio.

- Agentes implicados en la explotación:

• Junta Parroquial Rural.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Habitantes del área de estudio.

• Comisión de Gestión Ambiental.

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Parroquial Rural.

- Actividades a través de las cuales 
podrían explotarse:

• Senderismo.

• Circuitos de bicicletas.

• Escalada.

• Zonas de Camping.

• Actividades al aire libre.

- Condiciones en las que se debe explotar 
el recurso: 

• Normas de protección del recurso.

• Normas de seguridad para los visitantes.

• Gestión del recurso natural existente.

• Gestión de las actividades al aire libre.

• Establecimiento de una normativa para 
la implementación y construcción de 
infraestructura.

- Objetivos de la explotación:

• Aprovechar los recursos que ofrece el 
medio físico.

• Generar fuentes de empleo.

• Impulsar actividades deportivas pasivas 
que apoyen el desarrollo de la población.

• Propiciar la conservación de áreas de 
interés ecológico.

• Promover la actividad turística.

• Recuperar el recurso.

V. Recurso: Natural. Manifestación: 
Presencia del río “Tarqui” y varias 
quebradas.

- Localización: En el este y oeste del área 
de estudio.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Media.

- Causas por las que no ha sido explotado:

• Falta de mantenimiento de las orillas de 
ríos y quebradas.

• Desinterés por parte de las autoridades 
locales.



556

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Parroquial Rural.

- Actividades a través de las cuales 
podrían explotarse:

• Esparcimiento y deportes al aire libre.

• Senderismo.

• Caminata.

• Recreación pasiva.

• Práctica de actividades de ocio.

- Condiciones en las que se debe explotar 
el recurso: 

• Prácticas de recuperación del recurso.

• Normas de seguridad a los visitantes.

• Gestión de las actividades al aire libre.

• Establecimiento de una normativa para 
la implementación y construcción de 
infraestructura para las actividades al aire 
libre. 

• Gestión del recurso.

- Objetivos de la explotación:

• Aprovechar los recursos que ofrece el 
medio físico.

• Propiciar la conservación de áreas de 
interés ambiental y ecológico.

• Promover la actividad turística.

•  Impulsar actividades deportivas pasivas 
que apoyen el desarrollo de la población, 
en cuento a recreación y ocio.

• Dotación de infraestructura a estos 
espacios para el desarrollo de actividades 
de ocio.

• Generar fuentes de empleo.

VI. Recurso: Humano. Manifestación: 
Alto porcentaje de población entre 5 y 
65 años, económicamente activa y con 
altos niveles de instrucción.

- Localización: En toda el área de estudio.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Media.

- Causas por las que no ha sido explotado:

• Falta de oportunidades de trabajo 
dentro del área de estudio.

• Desinterés de la población por 
aprovechar los recursos que le ofrece su 
medio físico.

• Bajas remuneraciones que impiden 
el crecimiento de una explotación 
adecuada en el área de estudio.

• Falta de inversión del sector público y 
privado en el área de estudio que mejore 
su condición pero sin afectar el medio 
físico. 

- Efectos de la explotación:

• Disminución de la población que 
se dedica a actividades del sector 
terciario y por lo tanto un aumento en las 
actividades primarias.

• Desinterés de la población para potenciar 
el recurso.

• Edificaciones emplazadas cerca a las orillas 
que deterioran el entorno. 

• Inexistencia de actividades que puedan 
inducir el aprovechamiento del recurso.

• Inseguridad dentro de ciertos espacios del 
área de estudio.

• Interpretación errónea de la población de 
la ciudad hacia el área de estudio como un 
área insegura.

- Efectos de la explotación:

• Generación de empleo al potenciarlo 
como lugar de actividades de ocio.

• Incremento del flujo de personas, 
de tránsito, servicios de alimentación, 
comunicación, etc.

• Emprendimiento de proyectos vinculados 
al turismo.

• Conservación del recurso y hábitats.

• Incremento de áreas recreativas y de ocio.

• Aumento de la seguridad en el área de 
estudio.

- Agentes implicados en la explotación:

• Junta Parroquial Rural.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Habitantes del área de estudio.

• Comisión de Gestión Ambiental.
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• Disminución de los índices de desempleo e 
informalidad.

• Mejora la calidad de vida de los habitantes.

• Aprovechar las aptitudes del medio físico, 
para la explotación de actividades agrícolas, 
turísticas y recreativas.

- Agentes implicados en la explotación:

• Junta Parroquial Rural.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Habitantes del área de estudio.

• MAGAP.

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Parroquial Rural.
• GAD Provincial del Azuay.

• MAGAP

- Actividades a través de las cuales podrían 
explotarse:

• Procesos de capacitación en actividades 
primarias y en actividades que fomenten el 
turismo.

• Creación de organismos, asociaciones, 
etc. para explotar los recursos que presta el 
medio físico.

- Condiciones en las que se debe explotar el 
recurso: 

• Respeto a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

• Respeto a los derechos laborales.

- Objetivos de la explotación:

• Generar fuentes de empleo.

• Aprovechar los recursos existentes en el 
área de estudio. 

• Detener el aumento de población que 
se dedica a actividades terciarias y se 
traslada a la ciudad.

VII. Recurso: Natural. Manifestación: 
La combinación de uso residencial y 
actividades agrícolas, pueden explotarse 
dentro del turismo comunitario.

- Localización: En el este y oeste del área 
de estudio.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Media.
- Causas por las que no ha sido explotado:

• Existencia de una ordenanza general 
para las áreas de influencia inmediata de 
la ciudad en la que se determinan los usos 
admisibles pero de manera general, que 
no fomentan este tipo de actividad. 

• Falta de iniciativa propia de los habitantes 
para crear asociaciones las cuales busquen 
generar turismo comunitario. 

• Ausencia de políticas técnicas para 
poner en marcha esta actividad. 

• Falta de inversión pública y privada en 
actividades de este tipo. 

• Falta de claridad en cuanto a las 
normativas y ordenanzas en las que se 
debe regular la combinación de usos, 

pudiendo resultar productiva para el 
territorio. 

• Falta de interés de la municipalidad para 
el recurso.

• Inseguridad dentro de ciertos espacios 
del área de estudio.

• Interpretación errónea de la población 
de la ciudad hacia el área de estudio 
como un área insegura.

- Efectos de la explotación:

• Disminución de índices de desempleo e 
informalidad.

• Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.

• Generación de empleo al potenciarlo 
como lugar de actividades de ocio y 
turismo.

• Incremento del flujo de personas, 
de tránsito, servicios de alimentación, 
comunicación, etc.

• Emprendimiento de proyectos vinculados 
al turismo.

• Conservación de los recursos naturales y 
su hábitat.

• Incremento de áreas recreativas y de 
ocio.
• Aumento de la seguridad con 
la dotación de infraestructura para el 
desarrollo de actividades.

- Agentes implicados en la explotación:

• Junta Parroquial Rural.



558

Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

J.
 S

al
az

ar
 S

ig
ue

nz
a 

 |
  A

. O
re

lla
na

 R
ui

z

• Gestión de un turismo responsable.

- Objetivos de la explotación:

• Generar fuentes de empleo.

• Disminuir la inseguridad que amenaza 
ciertos puntos de la ciudad.

• Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.

• Aprovechar los recursos que tiene el 
medio físico.

• Detener el aumento de población que 
se dedica a actividades terciarias.

• Propiciar la conservación de áreas de 
interés ambiental y ecológico.
• Impulsar el desarrollo local.

• Generar puntos de desarrollo para 
mejorar la producción de los recursos.

• Promover la actividad turística.

• Aprovechar los recursos que tiene el 
medio físico.

VIII. Recurso: Construido. Manifestación: 
Existencia de patrimonio cultural 
edificado.

- Localización: En toda el área de estudio.

- Percepción y conciencia del recurso: 
Baja.

- Causas por las que no ha sido explotado:

• Falta de incentivo a los propietarios 
para la conservación de las edificaciones 
patrimoniales.

• Las autoridades competentes no 
han intervenido en la conservación del 
patrimonio.

• Desinterés de las autoridades locales 
para su difusión.

• El INPC y la Municipalidad no dispone de 
un inventario de bienes patrimoniales del 
área de estudio.

- Efectos de la explotación:

• Emprendimiento de proyectos 
vinculados al turismo.

• Promover el desarrollo local.

• Incremento de turistas.

• Mejorar las condiciones de habitabilidad.

- Agentes implicados en la explotación:

• Junta Parroquial Rural.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Habitantes del área de estudio.

• INPC.

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Parroquial Rural.

• INPC.

- Actividades a través de las cuales 
podrían explotarse:

• Turismo Cultural.

• Municipalidad del Cantón Cuenca.

• Habitantes del área de estudio.

• Ministerio de Turismo.

- Nivel de responsabilidad:

• GAD Municipal.

• GAD Parroquial Rural.

• GAD Provincial del Azuay.

• Ministerio del Turismo.

- Actividades a través de las cuales 
podrían explotarse:

• Implementación de parques y jardines.

• Paisajismo.

• Actividades Agrarias (Huertos familiares, 
Producción ganadera, Agricultura 
Intensiva, Viveros de distinto tipo).

• Actividades al aire libre (Senderismo, 
Contemplación, Escalada, Circuitos 
gimnásticos de bicicletas).

- Condiciones en las que se debe explotar 
el recurso: 

• Prácticas amigables con el medio físico 
presente.

• Normas de seguridad a los visitantes.

• Gestión de las actividades al aire libre. 

• Establecimiento de una normativa para 
la implementación y construcción de 
infraestructura.
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• Prestación de Servicios.

• Actividades didácticas y culturales.

- Condiciones en las que se debe explotar 
el recurso: 

• Las establecidas en la Constitución de la 
Republica.

• Las establecidas en la ley del patrimonio.

- Objetivos de la explotación:

• Propiciar la conservación de áreas de 
interés cultural.

• Promover la actividad turística.

• Generar empleo a los habitantes de la 
zona.

6.6.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ACTUALES Y POTENCIALES A ORDENAR.

Una vez establecidos los recursos y sus 
principales características se procede a 
realizar la identificación de las actividades 
tanto actuales como potenciales 
que aprovecharán dichos recursos 
encontrados, para lo cual será necesario 
considerar el criterio de espacio periurbano 
con el que se está realizando el plan, 
teniendo así actividades urbanas y rurales 
propiamente dichas en casa caso.
En este sentido, se realizará el estudio de 
las actividades existentes, es decir, las que 
aprovechan los recursos endógenos, las 
que se desprenden de las oportunidades 
de localización, las que se derivan de las 
demandas relacionadas con el incremento 
de tiempo libre, las que se desprenden 
de las relaciones de integración y las 
que se desprenden de los problemas, 

necesidades, expectativas, aspiraciones 
y deseos de la población, las de carácter 
exógeno. A continuación se explica y 
analiza  cada una de ellas y se enlista las 
diferentes actividades que se desprenden 
de cada grupo.

6.6.2.1. ACTIVIDADES EXISTENTES.

Para el caso de las actividades existentes se 
considera el diagnóstico de asentamientos 
humanos realizado y su inventario 
respecto de los usos de suelo, por lo que 
se consideran por un lado  las actividades 
que se realizan en los asentamientos y por 
otro las que se desarrollan en el medio rural, 
por lo que a continuación se describirán las 
pertenecientes a cada grupo:

I. Actividades existentes en los 
Asentamientos Humanos: El inventario 
de esta actividad está relacionado 
básicamente con las que se presentaron 
en los diferentes tipos de asentamientos 
sean estos concentrados o dispersos, por lo 
que en el –Cuadro N° II.6.10.- se muestran 
las actividades encontradas clasificadas 
de acuerdo a los diferentes grupos de usos 
de suelo utilizados para el diagnóstico de 
asentamientos humanos, procediendo a 
enlistar las actividades de acuerdo a los 
siguientes grupos: Producción de bienes 
a nivel industrial, Producción de bienes a 
nivel artesanal, Producción de servicios 
generales, Usos vinculados a la producción 
primaria, Equipamiento comunal, Gestión, 
Vivienda, Intercambio, Usos especiales y 
producción de servicios profesionales y 
afines a la vivienda.

En este sentido, existen usos enlistados que 
se identifican con la zona urbana y rural, 
siendo importante mencionar que sobre 
ellos se asienta el área de estudio, las 

actividades rurales se encuentran en los 
asentamientos alejados del límite urbano, 
es decir, aquellos que prácticamente 
forman parte del área rural del cantón y 
las actividades urbanas se encuentran en 
los asentamientos cercanos a la ciudad, 
aquellos que bordean la ciudad; estas 
últimas en cuanto a su localización y 
comportamiento crean un conflicto, por 
dos causas principalmente, la primera 
ubicarse en una zona de transición de 
la ciudad creando caos y la segunda 
emplazarse a lo largo de una vía de alto 
tráfico, signos propios de un espacio 
periurbano, por lo que se requieren 
acciones que regulen el emplazamiento 
de estas actividades, debido sobre todo a 
la dualidad.

En su mayoría las actividades son las 
permitidas por la ordenanza que rige en 
la actualidad en la ciudad, sin embargo 
debería realizarse un estudio de la misma 
respecto sobre todo de las actividades de 
intercambio de materiales de construcción, 
maquinaria, vehículos y producción de 
servicios generales industriales, ya que 
afectan las propiedades paisajísticas del 
lugar y el medio físico, convirtiendo estos 
espacios en corredores comerciales, 
respecto del resto de actividades algunas 
guardan coherencia con el medio físico 
que las acoge y el tipo de asentamiento en 
el que se encuentran, considerando que 
en su mayoría son actividades urbanas.

II. Actividades existentes en el área rural: 
Las principales actividades que realiza la 
población del territorio rural del área de 
estudio son la agricultura y ganadería, 
en la primera se tiene como principal la 
siembra de maíz con fréjol, arveja, papas 
y en muy pocos casos hortalizas, y en la 
segunda la crianza de ganado vacuno, 
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misma clasificación, considerando que 
son semejantes las actividades que las 
explotan.

. Recursos Naturales: Desde el lado 
de los recursos naturales actualmente 
disponibles para las actividades 
productivas primarias -actividades 
agrícolas y pecuarias-, se estima 
que ellos en su gran mayoría están 
desaprovechados, por el abono de 
la población y por la baja calidad 
agrológica del medio físico, haciendo 
poco productivo dedicarse a estas 
actividades, situación que agrava el 
problema de abandono. Otro aspecto a 
considerar es su cercanía con la ciudad 
provocando la perdida de suelo agrícola 
para absorber el crecimiento urbano que 
provoca una gran fragmentación que 
restringe la utilización del suelo como 
recurso. 

Dentro de los recursos naturales también se 
encuentran aquellos establecidos a partir 
del paisaje y criterios ecológicos, dicho 
esto, en el área de estudio existen gran 
cantidad de estos recursos empezando 
por las zonas de protección natural y las 
zonas con alta calidad escénica que se 
pueden aprovechar con actividades al 
aire libre, de ocio, senderismo, escalada, 
caminata, zonas de camping, circuitos 
bicicletas, etc., así como también resulta 
importante incorporar aquellas que 
ayuden a mejorar su condición como la 
conservación estricta y la repoblación 
forestal. Adicionalmente se cuenta 
con elementos naturales como los ríos 
y quebradas, cuyo aprovechamiento 
estaría relacionado con actividades 
como la recreación pasiva y actividades 
al aire libre.

II. Recursos humanos: Considerando los 
datos del censo realizado por el INEC 
en el año 2010 existe un alto porcentaje 
de población,  joven -5 a 65 años-, 
económicamente activa y con altos niveles 
de instrucción que por el momento se 
encuentra desarrollando sus actividades 
en el espacio urbano, dejando de lado 
aquellas que les oferta su entorno natural, 
por lo que para ser considerado como 
un recurso la población debe retomar 
las actividades de su entorno, ayudando 
al desarrollo y mejorando su calidad de 
vida. Una opción para recuperarlas es 
implementar procesos de capacitación 
relacionados a actividades primarias con 
la construcción de granjas experimentales 
o en actividades propias del turismo para 
explotar los recursos que ofrece el medio 
físico.

III. Recursos construidos: En cuanto al paisaje 
natural y construido, y a los valores urbanos 
y arquitectónicos debe señalarse que estos 
recursos han sido muy poco aprovechados, 
particularmente las formaciones naturales 
que se hallan en los costados en las zonas 
de protección natural, por lo que debe 
generarse actividades que ayuden a 
explotarlo, pudiendo ser actividades pasivas 
como caminata, senderismo aquellas que 
no agradan el espacio y se conviertan en 
complementarias al turismo rural. 

6.6.2.3. ACTIVIDADES QUE SE DERIVAN DE 
LAS DEMANDAS RELACIONADAS CON EL 
INCREMENTO DEL TIEMPO LIBRE. 

Las actividades que se derivan del 
incremento del tiempo libre consideran 
la población existente y lo recursos que 
posee su medio físico, teniendo así el turismo 
comunitario, cultural, ecológico y rural.

vale mencionar que estas actividades 
en un gran porcentaje se encuentran 
localizadas sobre suelos con baja calidad 
agrológica generando conflictos, 
es importante mencionar que estas 
actividades se encontraron también 
en asentamientos próximos al límite 
urbano de la ciudad. Otra actividad 
realizada con fuerza es la pecuaria 
que corresponde a la crianza de aves 
de corral, porcinos, cuyes y ganado 
presente sobre todo en el área dispersa, 
al igual que las anteriores ésta también 
presenta conflictos  con el medio físico 
sobre el que se asienta debido a su 
calidad agrológica.

Un factor importante a considerar es que 
todas estas actividades se desarrollan 
de forma doméstica, es decir, se la 
realiza a una escala muy pequeña y 
para consumo propio, por lo que no 
representa una actividad con fuerza en el 
área de estudio, debido principalmente 
a su perdida durante los últimos años. 
Además en estas áreas se encuentra 
combinada la producción primaria y la 
vivienda emplazada de forma dispersa 
sobre una estructura predial que no 
permite el aprovechamiento de las 
mismas.

6.6.2.2. ACTIVIDADES QUE APROVECHAN 
LOS RECURSOS ENDÓGENOS.

Los recursos endógenos considerados 
para establecer estas actividades son los 
que establecieron dentro del sub-capítulo 
6.6.1 siendo, los recursos susceptibles de 
aprovechamiento, en él se clasificó a 
los recursos de acuerdo a su tipo sean 
naturales, construidos y humanos, por 
lo que para su descripción se utilizará la 
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6.6.2.4. ACTIVIDADES QUE SE DESPRENDEN 
DE LAS RELACIONES DE INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL.

El enfoque horizontal dentro de las 
actividades a implementarse busca 
determinar aquellas que resultan 
complementarias para el normal desarrollo 
de las que se pretenden implementar.  
En este sentido, en el área de estudio se 
busca promover las actividades de turismo 
comunitario, ecológico, rural y cultural; 
recuperar la agricultura y ganadería, y 
los espacio degradados, por lo que se 
han establecido algunas actividades 
que se desprenden de las relaciones de 
integración horizontal entre ellas:

- Servicios de turismo, comunicación, 
alimentación y recreación.

- Desarrollo de actividades y deportes al 
aire libre.

- Conservación y regeneración de la 
Naturaleza.

- Viveros forestales.

- Actividades Agrarias.

6.6.2.5. ACTIVIDADES QUE SE DESPRENDEN 
DE LOS PROBLEMAS, NECESIDADES, 
EXPECTATIVAS Y ASPIRACIONES Y DESEOS 
DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN.

En la actualidad en el área de estudio se 
desarrollan actividades vinculadas a la 
producción primaria pero destinada al 
consumo propio, por lo que la población 
muestra poco interés por realizarla y 
hacerla productiva, relegando esta 
producción a ubicarse en pequeñas 
parcelas junto a las viviendas. Otra 

aspiración de la población es el desarrollo 
del turismo cultural y ecológico, para 
aprovechar los recursos existentes 
como, el paisaje de alto valor escénico, 
existencia de patrimonio edificado y 
zonas de protección natural, por lo que 
resulta indispensable que se desarrollen 
iniciativas que incentiven y fomenten el 
aprovechamiento del pequeño potencial 
agrícola y turístico que presenta el área de 
estudio, estableciendo actividades como: 
- Criadero de animales menores como 
aves, cuyes y conejos. 

- Viveros forestales destinados a la 
conservación de quebradas de la región.

- El turismo comunitario con las actividades 
agrícolas y pecuarias que se desarrollaran 
en la zona.

- Combinar la oferta de animales menores 
con la presencia de comidas tradicionales 
a fin de aprovechar la concurrencia de 
turistas.

Así también se determinan las actividades 
en las que puede incursionar la población 
obedeciendo a la necesidad de ir 
abarcando actividades de acuerdo al 
tipo de asentamiento al que pertenecen, 
estableciendo así:

I. Centro Urbano: Comercio Cotidiano de 
Aprovisionamiento a la Vivienda (tiendas 
de abarrotes y mini mercados), Comercio 
Ocasional (almacenes de ropa, de 
plásticos, electrodomésticos, productos 
de belleza), Servicios de Alimentación, 
Turismo y Recreación (restaurantes, 
asaderos de pollos, cafeterías), 
Producción de Servicios Personales y 
Afines a la Vivienda, Producción Artesanal 
y Manufacturera de Bienes (carpinterías, 

mecánicas industriales y confección 
de prendas de vestir), Equipamiento 
Comunitario (Escuela, Colegio, Centro de 
Educación Inicial, Salud, etc.), Gestión y 
Administración y Vivienda.

II. Núcleo Poblacional: Comercio Cotidiano 
de Aprovisionamiento a la Vivienda (tiendas 
de abarrotes y mini mercados), Comercio 
Ocasional (almacenes de ropa, de 
plásticos, electrodomésticos, productos de 
belleza), Servicios de Alimentación, Turismo 
y Recreación (restaurantes, asaderos 
de pollos, cafeterías), Producción de 
Servicios Personales y Afines a la Vivienda, 
Producción Artesanal y Manufacturera 
de Bienes (carpinterías, mecánicas 
industriales y confección de prendas 
de vestir), Equipamiento Comunitario 
(Centro de Educación Inicial), Actividades 
Productivas Primarias (hortalizas, frutas, 
viveros de flores y producción de bienes 
agrícolas en general) y Vivienda.

III. Asentamientos Consolidados: Vivienda, 
Comercio Cotidiano de Aprovisionamiento 
a la Vivienda (tiendas de abarrotes), 
Comercio Ocasional (almacenes de 
ropa, de plásticos, electrodomésticos, 
productos de belleza), Producción de 
Servicios Personales y Afines a la Vivienda, 
y Producción Artesanal y Manufacturera 
de Bienes (carpinterías, mecánicas 
industriales y confección de prendas de 
vestir).

IV. Asentamientos en Proceso de 
Consolidación: Vivienda, Actividades 
Productivas Primarias (hortalizas, frutas, 
viveros de flores y producción de bienes 
agrícolas en general), Producción de 
Servicios Personales y Afines a la Vivienda, 
Comercio Cotidiano de Aprovisionamiento 
a la Vivienda (tiendas de abarrotes).
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CUADRO N° II.6.11.
Uso de suelo presentes en el Área de E studio por grupo.

Grupo de Uso Usos

De alimentos y productos afines.

Químicas, petroquímicas, de acucho y afines

Del papel

Vestimenta y afines

Mueblería

Arcilla, cerámica y cemento

Maquinarias, motores y metales

Vestimenta

Artística

Mueblería

De la construcción y afines

Alimentos y afines

Financieros

Industriales

Trasporte y comunicaciones

Turismo y afines

Alimentación

Servicios profesionales

Bodegas

Cultivos

Bosques

Criaderos

Minas y canteras

Área de pastoreo

Invernadero

Agricultura

Ganadería

Educativo y afines

Salud

Higiene

Aprovisionamiento

Deportes y recreación

Culturales

Culto

Socio Asistencial

Gestión Asociaciones y clubes

Aprovisionamiento de la vivienda, alimentos

Aprovisionamiento de la vivienda, excepto 
alimentos

Vehículos y maquinarias

Materiales de construcción

Productos agroquímicos

Usos Especiales Reservorio de agua

Reparación y procesamiento

Personales

Laboratorio de fotografía

Intercambio

Producción de Servicios Profesionales y Afines a la 
Vivienda

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

Usos Vinculados a la Producción Primaria

Equipamiento Comunal

Vivienda
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

V. Asentamiento Lineal en Proceso de 
Consolidación: Vivienda, Actividades 
Productivas Primarias (hortalizas, frutas, 
viveros de flores y producción de bienes 
agrícolas en general), Producción 
de Servicios Personales y Afines a la 
Vivienda, Comercio Cotidiano de 
Aprovisionamiento a la Vivienda (tiendas 
de abarrotes).

VI. Asentamiento Lineal Disperso: 
Vivienda y Actividades Productivas 

Primarias (hortalizas, frutas, viveros de 
flores y producción de bienes agrícolas 
en general).

VII. Asentamiento Disperso: Vivienda 
y Actividades Productivas Primarias 
(hortalizas, frutas, viveros de flores y 
producción de bienes agrícolas en 
general).

A más de ellas se debe considerar 
su combinación con la forestación 

Grupo de Uso Usos

De alimentos y productos afines.

Químicas, petroquímicas, de acucho y afines

Del papel

Vestimenta y afines

Mueblería

Arcilla, cerámica y cemento

Maquinarias, motores y metales

Vestimenta

Artística

Mueblería

De la construcción y afines

Alimentos y afines

Financieros

Industriales
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Alimentación

Servicios profesionales

Bodegas
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Criaderos

Minas y canteras

Área de pastoreo

Invernadero

Agricultura

Ganadería

Educativo y afines

Salud

Higiene

Aprovisionamiento

Deportes y recreación
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Socio Asistencial

Gestión Asociaciones y clubes

Aprovisionamiento de la vivienda, alimentos

Aprovisionamiento de la vivienda, excepto 
alimentos

Vehículos y maquinarias

Materiales de construcción

Productos agroquímicos

Usos Especiales Reservorio de agua

Reparación y procesamiento

Personales
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Producción de Servicios Profesionales y Afines a la 
Vivienda

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

Usos Vinculados a la Producción Primaria

Equipamiento Comunal

Vivienda
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como acción predominante para 
superar los problemas de contaminación 
ambiental, considerando el crecimiento 
urbano registrado en los últimos años 
algunas actividades consideradas 
para los asentamientos consolidados se 
encuentran en asentamientos dispersos, 
provocando la disminución de actividades 
agrícolas y un mayor fraccionamiento del 
suelo. Por otro lado también es necesario 
mejorar los servicios públicos, incluyendo la 
salud, educación, transporte y seguridad, 
que también son demandados por la 
población.

6.6.2.6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER 
EXÓGENO.

El área de estudio al formar parte del área 
de influencia inmediata de la ciudad de 
Cuenca, tiene muchas demandas del 
exterior sobre todo para vivienda por lo 
que en los últimos años se ha realizado 
una fragmentación muy grande, si bien 
este es un uso de suelo que debe acoger 
esta parte de la ciudad, también debe ser 
controlado para rescatar las actividades 
agrícolas y pecuarias propias de esta zona. 
Por lo que se deben generar acciones que 
impidan el crecimiento, como el establecer 
la vivienda combinada con actividades 
agrícolas y pecuarias con productos que 
atiendan la demanda alimentaria de la 
ciudad de Cuenca.

6.6.2.7. ACTIVIDADES QUE SE GENERAN A 
FIN DE ATENDER LAS DETERMINACIONES 
DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO 
Y OCUPACIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN 
CUENCA.

De acuerdo a la Reforma, Actualización, 
Complementación y Codificación de 
la Ordenanza que sanciona el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Cuenca: 
Determinaciones para el Uso y 
Ocupación del Suelo, en los Anexos N° 2, 
3 y 8 se establece la asignación de usos 
de suelo para el área de estudio y son los 
siguientes:

- Usos Principales: Vivienda, Servicios 
Industriales e Industria de Mediano 
Impacto (Industria Tipo A), comercio y 
servicios generales.

- Usos Complementarios: Equipamiento 
comunitario de alcance barrial o 
parroquial, servicios personales o afines 
a la vivienda y comercio cotidiano de 
productos de aprovisionamiento a la 
vivienda al por menor.

- Usos Compatibles: Comercio ocasional 
de productos de aprovisionamiento a 
la vivienda al por menor, comercio de 
repuestos y accesorios automotrices, 
comercio de maquinaria liviana, equipos 
en general, repuestos y accesorios; 
comercio de materiales de construcción, 
servicios generales, producción artesanal 
y manufactura de bienes artesanales 
compatibles con la vivienda.

A más de ello la normativa establece que 
para el Resto del Territorio Rural se deben 
considerar la vivienda mezclada con 
actividades agrícolas y pecuarias, razón 
por la cual se debe incorporar activadas 
respecto de las áreas naturales y propicias 
para lograr un aprovechamiento de los 
recursos disponibles.

6.6.2.8. CONCLUSIONES.

En el análisis previo se determinan 
las diferentes actividades a ordenar 
considerando los recursos, demandas 

de la población, normativa existente, 
haciendo énfasis en aquellas que son 
necesarias para establecer un desarrollo 
sostenible en el área de estudio, la 
mayoría de actividades estudiadas 
son incompatibles entre sí, pero si 
se considera el medio físico sobre el 
que son emplazadas se encontrará 
mucha discordancia debido a la 
fragilidad paisajística, física y ecológica. 
Por consiguiente, las actividades 
consideradas para el área de estudio 
son las expuestas en el – Anexo N° II.6.1.- 
descrita por grupos de actividad, siendo, 
urbanización y asentamientos humanos, 
actividades agrarias, turismo, deporte 
y actividades al aire libre, deportes 
extremos, recursos naturales y actividades 
didácticas o culturales.

Es importante mencionar que las 
actividades a ordenar instituidas en 
el área de estudio serán susceptibles 
de depuración y modificación, 
estableciendo que no serán las únicas, 
pero este listado obtenido define ya con 
claridad y en gran medida el modelo de 
actividades a distribuir en el territorio.  

6.6.3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 
DE ACOGIDA DEL TERRITORIO.

La capacidad de acogida entendida 
como el grado de idoneidad permite 
establecer la disposición que el área de 
estudio tiene para receptar actividades 
humanas adecuadas en función 
principalmente de su medio físico, 
fundamentado en los requerimientos 
dichas actividades a implementarse y los 
efectos de está sobre el medio.

Los objetivos que plantea son, determinar 
para las Unidades de Síntesis definidas 
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en el Área de Estudio, su capacidad de 
acogida para las diferentes actividades 
antrópicas potenciales y actuales; y 
suministrar la información necesaria para 
la elaboración de los siguientes estudios, los 
mismos que corresponden al Diagnóstico 
Integrado, Imagen Objetivo y Formulación 
del Plan.

Este análisis considera las actividades 
a ordenar determinadas, así como la 
valoración de las unidades de integración, 
para su determinación se optó por la 
aplicación del modelo empírico descrito 
por el profesor Domingo Gómez Orea que 
establece la calificación sobre una matriz 
en cuya entrada por filas se ocupa con 
las unidades territoriales y la entrada por 
columnas corresponde a las actividades a 
ordenar y regular, y en el cruce de cada 
una de ellas se escribe el valor de dicha 
relación, debiendo determinar así una 
escala de valor que permite determinar 
sin las actividades a ordenar con 
relación a cada unidad de integración 
son, vocacionales, compatibles o 
incompatibles. Obteniendo una escala de 
valor del 6 al 0 en el que a cada número 
posee una característica, teniendo así: (6) 
vocacional coincidiendo con el uso actual, 
(5) vocacional a introducir, (4) compatible 
sin limitaciones, (3) compatibles con 
limitaciones, (2) compatibles sometido 
a un Estudio de Impacto (1) Ambiental 
incompatible y (0) no aplicable. A más de 
esto es importante determinar la escala de 
valoración y las consideraciones tomadas 
dentro de cada valor, teniendo así:

- 6. Actividad vocacional coincidiendo con 
el uso actual: Representado en la tabla por 
el código (6), indica que el área a que se 
asigna se está utilizando racionalmente en 
la actualidad. 

- 5. Actividad vocacional a introducir: 
Representado por el código (5), indica que 
conviene cambiar el uso actual en caso 
de incompatibilidad con el propiciado o 
que se superponga, como uso múltiple, en 
caso de compatibilidad.

- 4. Actividad compatible sin limitaciones: 
Representado por el código (4), indica 
que es compatible con las características 
de la unidad a que se aplica, aunque no 
vocacional. 

-3. Actividad compatible con limitaciones: 
Representado por (3), significa que sólo es 
aceptable en ciertas condiciones definidas 
por informes, dictámenes o licencias 
favorables del organismo responsable de 
la administración.

- 2. Actividad compatible sometido a 
EIA: representado por (2), indica que el 
uso sólo es aceptable en las condiciones 
que determine un Estudio de Impacto 
Ambiental, en la fase de proyecto.

- 1. Actividad incompatible: Representados 
por el símbolo (1), indica que si se ubicase 
en el área que se aplica, se produciría 
grave quebranto de sus características 
y valores ecológicos, productivos y 
paisajísticos.

- 0. No aplicable: Representado por el 
código 0 o en blanco, indica que la 
actividad no tiene sentido en la unidad 
correspondiente.

En este sentido y de acuerdo a lo 
establecido, el valor que se establecerá 
en la casilla será el resultado del cruce 
considerando por un lado la medida en 
que cada unidad cubre con los requisitos 
de localización y funcionamiento que 

plantea dicha actividad, es decir, 
la aptitud, y por otro los beneficios o 
perjuicios que puede producir la actividad 
en la unidad, esto es, el impacto. En el –
Anexo N° II.6.1.- se muestra a detalle la 
calificación recibida por cada unidad de 
integración establecida, condicionándola 
a absorber así ciertas actividades como 
propias y otras como compatibles, siendo 
importante mencionar que si bien la 
condicionan no la restringen, es decir, 
acorde que avance la elaboración del 
plan estas actividades se ajustarán a la 
propuesta planteada. Dicho esto y según 
el análisis se pueden realizar las siguientes 
inferencias:

- Se realizaron un total de 12592 cruces 
entre las 32 unidades territoriales y 82 
actividades, de las cuales 287 es decir el 
3% muestran una vocacionalidad de 5 y 6 
de la unidad respecto de las actividades.

- Las actividades que se realizan al aire libre 
y de recursos naturales son vocacionales 
con las unidades UI-01, UI-19, UI-31, UI-
32 y UI-25, debido principalmente a que 
se desarrollan en el área considerada 
como rural, en donde se encuentra, las 
zonas de protección natural, zonas de 
protección de ríos y zonas de protección 
de quebradas, etc. 

- Se puede ver que un alto número de 
cruces muestran un valor de 0, es decir, 
no son aplicables, debido a que las 
actividades consideradas para un espacio 
rural sería inaplicables para un área 
consolidada en la que priman los usos 
urbanos y si se consideran las unidades 
provenientes del estudio de Medio Físico, 
no serán aplicables las actividades del 
entorno urbano, teniendo un total de 1535 
cruces con este valor.
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- En el caso de las unidades conformadas 
por asentamientos, se puede ver que tienen 
en su mayoría vocación para las actividades 
urbanas considerando su funcionalidad 
dentro del sistema, pero en el caso de 
los asentamientos en condición dispersa 
su vocacionalidad asume usos agrícolas, 
mostrando el cambio paulatino existente en 
los espacios periurbanos.

- La unidad UI-01 considerada como el núcleo 
urbano acoge en su mayoría las actividades 
urbanas, sobre todo equipamientos de 
gestión y administración, educación e 
intercambio entre sus principales.

- En el caso de las unidades conformadas 
por asentamientos humanos con 
limitaciones geológicas y topográficas, para 
el emplazamiento de actividades en las 
que se necesite de una gran cantidad de 
territorio se establece como compatibles 
pero con la elaboración de un estudio de 
Impacto Ambiental.

- Las actividades didácticas y de 
enseñanza son dirigidas hacia el aprendizaje 
de agricultura y ganadería por lo que son 
vocacionales para la unidad UI-02 y UI-03, 
conformada por los núcleos de población, 
ya que dentro de sus características está el 
abastecer las necesidades de su territorio 
rural circundante, incluida la educación, 
siendo esta la actividad idónea para 
incentivar a la población a retomar las 
actividades propias del ámbito rural.

- Las actividades vinculadas con el turismo 
son compatibles con la mayoría de 
unidades, y vocacionales con aquellas 
provenientes del medio físico, resultando un 
punto a favor en el territorio sobre todo si se 
considera las actividades provenientes de 
las aspiraciones de la población.

- Las unidades UI-04 y UI-05 pertenecientes 
a asentamientos consolidados tienen 
vocacionalidad con actividades urbanas 
sobre todo aquellas vinculadas con el uso 
vivienda siendo el principal encontrado 
en el diagnóstico. 

- La unidad UI-19 conformada por las 
Zonas de Protección Natural son las que 
acogen en su mayoría las actividades 
al aire libre como la contemplación, 
senderismo, esparcimiento, caminata y 
zonas de camping, siendo vocacionales 
para el espacio es importante mencionar 
que dentro de la descripción de esta 
unidad como un recurso puesto que así lo 
es, se determina que cualquier actividad 
en ella debe desarrollarse manteniendo 
un respeto por el recurso.

- Los cruces que tienen un valor de 2, es 
decir, aquellos que para ser compatibles 
deben ser sometidos a un estudio de 
impacto ambiental, están presentes en 
los usos urbanos que afectan el entorno, 
paisaje y visuales del espacio periurbano. 
Existen otras unidades que también 
poseen este valor debido a que presentan 
un medio físico frágil para receptar ciertas 
actividades, sobre en las unidades que 
se ubican sobre las Zonas de Protección 
Natural.

- Las unidades UI-01, UI-05, UI-07, UI-10, 
UI-11, UI-14, UI-17, UI-24, UI-28 y UI-30, con 
limitantes geológicas, tienen valoraciones 
de 3 y 2, respecto de las actividades 
agrícolas y valores de 1 y 0 en actividades 
urbanas, principalmente vivienda; debido 
a su condición de medio físico y sobre 
todo al riesgo de deslizamiento.

- Las actividades de turismo (Comunitario, 
Ecológico, Cultural y Rural) son 

vocacionales a introducir en casi 
diez unidades, las planteadas desde 
medio físico y los asentamientos con 
características rurales; ya que para su 
desarrollo se necesita de un vínculo entre 
la población y la naturaleza.

- Las unidades UI-23, UI-24, UI-25, UI-26, 
UI-27, UI-28, UI-29, UI-30, UI-31 y UI-32, 
pertenecientes al Medio Físico, tienen 
vocación para las actividades de 
producción primaria y ganadera, por sus 
condiciones y sobre todo al no albergar 
asentamientos humanos. 

- Los cruces que tienen un valor de 1, es 
decir, no son compatibles, se establecen en 
su mayoría a los usos urbanos respecto de 
aquellas unidades que son incompatibles 
por la funcionalidad del asentamiento, o 
en el caso de las unidades provenientes 
de medio físico por ser invasivas, teniendo 
un total de 90 cruces con este valor.

Finalmente, en el análisis se puede ver en 
cambio drástico en la valoración de las 
actividades urbanas y rurales respecto 
de las unidades de asentamientos 
y las provenientes del medio físico 
produciendo un cruce, ya que aquellas 
urbanas que no son vocacionales para 
las unidades de medio físico si lo son para 
los asentamientos humanos considerando 
sobre todo su funcionalidad; y viceversa 
para las actividades agrícolas, pecuarias 
y de esparcimiento, mostrando así 
un desarrollo típico de los espacios 
periurbanos.
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