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Etapa III SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.
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En el presente capítulo se realiza la integración de los diferentes 
diagnósticos sectoriales desarrollados en las etapas anteriores del  
àrea de estudio; para con ello definir el Modelo Territorial Actual, en 
donde se hallan articulados los diferentes subsistemas territoriales.

La síntesis del diagnóstico se establece mediante la construcción de los 
árboles de problemas, con el planteamiento de un problema central y 
sus problemas causa y efecto, los mismos que ayudan a identificar las 
diferentes situaciones negativas que se encuentra el àrea de estudio, 
permitiendo de una u otra manera esclarecer las alternativas para 
resolver las diferentes dificultades que posee el territorio.

A continuación de ello se realiza la Matriz Foda (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas), en la que se estudian 
los factores positivos y negativos que presenta el àrea de estudio, 
estableciendo las potencialidades y limitaciones fundamentales 
para el planteamiento de los objetivos los cuales buscan mejorar el 
desarrollo del territorio. Finalmente se realiza la Prognosis, que consiste 
en desarrollar una visión general del territorio, donde se describe el 
futuro más probable o tendencial.

Cada uno de estos temas descritos anteriormente permite entender 
de manera más clara la problemática del àrea en estudio, y generar 
posibles soluciones para el mejoramiento de las condiciones actuales. 
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Capítulo ICapítulo I
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE PROBLEMAS.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio. 

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Identificación y caracterización de Problemas

Capítulo 2: Identificación y caracterización de Potencialidades

Capítulo 3: Análisis FODA

Capítulo 4: Modelo Territorial Actual

Capítulo 5: Prognosis Determinación de posibles escenarios futuros

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo  

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE PROBLEMAS.

1.1. ANTECEDENTES.

En la etapa de síntesis del diagnóstico 
se tiene como objetivo determinar 
el problema general que presenta el 
àrea de estudio, dicha determinación 
obedece a un proceso metodológico 
que inicia con la identificación de los 
problemas encontrados en cada uno 
de los subsistemas territoriales analizados 
en la Etapa II. Los problemas recopilados 
en cada uno de los temas analizados 
se registrarán en fichas diseñadas con 
el fin de identificar y caracterizar los 
inconvenientes que presente el área de 
estudio.  

1.2. LEVANTAMIENTO DE  PROBLEMAS.

Después del análisis de los subsistemas 
territoriales en la etapa de diagnóstico se 
han identificado diferentes problemas los 
cuales se describen a continuación:

- Acelerado proceso de expansión de la 
zona urbana de la ciudad de Cuenca, 
hacia los espacios periurbanos, que pone 
en riesgo a la población y zonas protección 
natural. Siendo este el problema principal 
se puede encontrar su desarrollo en el 
-Ficha N° III.1.1.-.

- Las condiciones físicas del suelo limitan su 
aprovechamiento. Ver Ficha N° III.1.2.

- Alteración de la morfología del suelo por 
cortes de talud. Ver Ficha N° III.1.3.

- Alteración del paisaje del lugar por 
construcciones inadecuadas. Ver Ficha N° 
III.1.4.

- Alto grado de ocupación del suelo 
periurbano con asentamientos humanos. 
Ver Ficha N° III.1.5. 

- Visión inapropiada de la arquitectura 
moderna que perjudican los rasgos 
arquitectónicos tradicionales. Ver Ficha N° 
III.1.6.

- Inadecuadas condiciones del sistema 
vial, déficit de aceras peatonales y 
señalización. Ver Ficha N° III.1.7.

- Déficit de cobertura de ciertos 
servicios básicos como el alcantarillado 
y la recolección de basura, y falta de 
mantenimiento en los existentes. Ver Ficha 
N° III.1.8.

- Incompleta dotación de los servicios de los 
equipamientos y falta de mantenimiento 
a los existentes. Ver Ficha N° III.1.9.

- Deterioro de áreas potenciales para 
ocio, recreación y turismo en la ciudad de 
Cuenca. Ver Ficha N° III.1.10.
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GRÁFICO N° III.1.1.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Condiciones físicas 
del suelo limitan su 
aprovechamiento.

Deterioro de las 
áreas potenciales 

para el ocio, 
recración y turismo 

de Cuenca.

Alteración del 
paisaje del lugar 

por construcciones 
inadecuadas.

Alteración de la 
morfología del suelo 
por corte de talud.

La mayor parte 
de la población 

se dedica a 
actividades 

terciarias dentro 
de un espacio 

periurbano.

Presencia de 
un crecimiento 

disperso en 
el área de 

estudio.

Déficit de 
cobertura de 

ciertos servicios 
básicos como el 
alcantarillado y 
recolección de 

basura, y falta de 
mantenimiento 
de los mismo.

Imcompleta 
dotación de 

servicios básicos, 
equipamientos 

y falta de 
mantenimiento a 

los existentes.

Inadecuadas 
considiciones 

del sistema 
vial, déficit 
de aceras 

peatonales y 
señalización.

Deficientes condiciones de habitabilidad 
dentro del área de estudio.

Visión inapropiada de la 
arquitectura moderna 

que perjudica los rasgos 
arquitectónicos tradicionales.

Acelerado proceso de expansión de la zona urbana de la ciudad de Cuenca, hacia 
los espacios periurbanos, que pone en riesgo a la población y a las Zonas de Protección Natural.

Alto grado de 
ocupación de 

suelo periurbano 
con asentamientos 

humanos.

Inexistencia de un plan 
parcial de ordenamiento 

territorial para los espacios 
periurbanos en la ciudad 

de Cuenca que los regule.

Deficiente control 
municipal sobre el 
territorio rural de la 

ciudad de Cuenca.

Ausencia de normativa 
exclusiva de uso y ocupación 
del suelo para los diferentes 
asentamientos que posee el 

área de estudio.

- La mayor parte de la población se 
dedica a actividades terciarias dentro 
de un espacio periurbano. Ver Ficha N° 
III.1.11.

- Deficientes condiciones de habitabilidad 
dentro del área de estudio. Ver Ficha N° 
III.1.12.

- Crecimiento disperso en el área de 
estudio. Ver Ficha N° III.1.13.

- Inexistencia de un plan parcial de 
ordenamiento territorial para los espacios 
periurbanos en la ciudad de Cuenca que 
los regule. Ver Ficha N° III.1.14.

- Deficiente control municipal sobre el 
territorio rural de la ciudad de Cuenca. 
Ver Ficha N° III.1.15.

- Ausencia de normativa exclusiva de uso 
y ocupación del suelo para los diferentes 

asentamientos que posee el área de 
estudio. Ver Ficha N° III.1.16.

En este sentido, se obtiene un total de 16 
problemas principales, para su análisis se 
han realizado fichas en las que se describe 
las principales causas y efectos  que estos 
provocan, intentando resumir el modelo 
territorial actual. En las -Fichas N° III.1.1. 
a N° III.1.16.- se muestran el desarrollo de 
dichas problemas:
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FICHA N° III.1.1. 
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #1: ACELERADO PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CUENCA, HACIA LOS ESPACIOS PERIURBANOS, QUE PONE EN 
RIESGO A LA POBLACIÓN Y ZONAS DE PROTECCIÓN NATURAL.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza en todo el área de estudio.

El acelerado proceso de urbanización de Cuenca hacia las áreas rurales y espacios periurbanos 
se da por muchos factores que influyen, como, la segregación espacial existente que manifiesta 
un fenómeno urbanizador, el cual obedece a diferentes causas como la elevada renta de la tierra 
urbana los bajos recursos de los habitantes, que de una u otra manera conlleva a la ocupación del 
suelo inmediato de la Ciudad.

- Suelo no apto para receptar la expansión de 
la ciudad por las características que posee el 
medio físico.

- No existe una buena gestión por parte de 
las autoridades de la Municipalidad, para el 
cumplimiento de las ordenanzas determinadas 
para estos espacios.

- Presencia tanto de servicios básicos como 
infraestructura vial que facilitan el desarrollo de 
las diferentes actividades de la población del 
área de estudio.

- Suelos no aptos para la implementación de 
nuevas edificaciones.

- Fácil comunicación con las zonas urbanas de 
Cuenca, por la construcción de la Circunvalación 
Sur (Autopista Cuenca-Azogues.)

- Existe mayor fraccionamiento del suelo inmediato a  las zonas 
urbanas de la ciudad de Cuenca. 

- Alteración al medio físico por los diferentes procesos de 
urbanización.

- Construcción de edificaciones con nuevos estilos arquitectónicos 
que rompen la armonía del área de estudio.

- Cambio en la configuración que caracteriza al suelo rural.

- Asentamientos Humanos 
como causales del 
problema.

- Municipalidad de Cuenca.

El problema es reconocido pero no le dan la 
debida importancia.

- GAD Municipal de Cuenca: Comisión de Medio Ambiente y Gestión 
de Riesgos.

Gravedad Alta = 3

De primer orden = 3 Alta = 1 3+3+3= 9
Importancia alta.

Problema #2, Problema #6, Problema #10, 
Problema #14, Problema #3, Problema #7, 
Problema #11, Problema #15, Problema #4, 
Problema #8, Problema #12, Problema #16, 
Problema #5, Problema #9 y      Problema #13.

- Cumplimiento de las competencias de controlar el uso y ocupación del suelo urbano y rural del 
Cantón de Cuenca.

- Establecer una gestión pertinente de la normativa existente para los espacios periurbanos. 
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FICHA N° III.1.2.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #2 LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO LIMITAN SU APROVECHAMIENTO.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

El problema se localiza en la mayoría del territorio 
en estudio principalmente a lo largo de la 
Circunvalación Sur (Autopista Cuenca-Azogues). 

La mayor parte del área de estudio sufre algún tipo de afección, como zonas inestables, rupturas 
latentes, pero la principal es la afección denominada erosión ya que el territorio se ve afectado 
por este fenómeno hídrico en su mayoría alterando las características del sitio. También se ha 
encontrado zonas no urbanizables por presentar pendientes superiores al 30% las mismas que 
imposibilitan la implementación de actividades humanas.

- Presencia de procesos hídricos de erosión que 
provocan la pérdida de la capa vegetal del 
suelo.

- Gran parte del territorio presenta pendientes 
mayores al 30%, en donde los movimientos de 
suelo generados tanto en obras civiles como en 
construcciones, desestabilizan el suelo.

- Existencia de áreas inestables pues las 
características geológicas que presenta el área 
de estudio no son apropiadas para la agricultura. 

- Falta de control municipal en cuanto a los usos 
de suelo asignados en la ordenanza vigente.

- Perdida de suelo productivo, por ende la disminución de la 
producción agrícola.

- Degradación del Medio Físico.

- Suelo vulnerable por apertura de vías antitécnicas e implementación  
de edificaciones.

- Destrucción de la capa vegetal por actuaciones antrópicas, 
produciendo una contaminación de suelo, aire y agua. 

- Asentamientos Humanos 
como causales del 
problema.

- Municipal de Cuenca. 

- Comisión de Gestión 
Ambiental.

- Departamento de Gestión 
de Riesgos.

El problema es reconocido pero no se le da la 
debida importancia.

- GAD Municipalidad de Cuenca: Comisión de Gestión Ambiental y 
Secretaría de Gestión de Riesgos.

Gravedad media = 2

De segundo orden = 2 Lenta = 1 2+1+2= 5
Importancia media.

Problema #1, Problema #3, Problema #4, 
Problema #11, Problema #12 y Problema #16.        

- Control permanente de las actuaciones antrópicas, del uso y ocupación del suelo.

- Recuperación del suelo afectado mediante la reforestación.
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FICHA N° III.1.3.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #3 ALTERACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DEL SUELO POR CORTES DE TALUD.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localizan sobre todo al borde a la construcción 
de vías en el área de estudio. (ejm. Vía de primer 
orden Circunvalación Sur (autopista Cuenca – 
Azogues).

Una de las consecuencias de urbanización en el área de estudio es la alteración de la forma del 
suelo, ya sea por, actuaciones antrópicas como cortes de talud que se realizan en la apertura de 
las vías o nuevas construcciones, que ponen en riesgo la estabilidad del suelo y la seguridad de los 
habitantes.

- Existencia un crecimiento periurbano disperso.

- Deficiente control municipal en zonas inestables.

- Urbanización acelerada en zonas denominadas 
patrimonio paisajístico. 

- Apertura empírica de vías.

- Fuertes pendientes del suelo.

- Aumento del riesgo de la inestabilidad geológica.

- Deterioro del paisaje.

- Contaminación ambiental. 

- Disminución de la calidad de vida de los habitantes.
 
- Inseguridad de los habitantes.

- Riesgo de pérdidas humanas y materiales.

- Municipal de Cuenca. 

- Departamento de Gestión 
de Riesgos. 

Desinterés por parte de los agentes implicados, 
para resolver esta situación.

- GAD Municipal de Cuenca: Departamento de Gestión de Riesgos Gravedad media = 2

De segundo orden = 2 Media = 2 2+2+2=6
Importancia media.

Problema #1, Problema #9, Problema #2, 
Problema #1, Problema #4, Problema #15 y  
Problema #8.        

- Recuperación de espacios degradados abandonados por la apertura de vías.

- Formulación de políticas de gestión eficaces, que detengan la urbanización.  
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FICHA N° III.1.4.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #4 ALTERACIÓN DEL PAISAJE  DEL LUGAR POR CONSTRUCCIONES INADECUADAS.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

El problema se localiza principalmente en las 
zonas con mejores visuales del área de estudio. 
Ejemplo: Asentamiento “Turi Centro”, y Zonas 
de Protección Natural como Cerro “Monjas” y 
“Agua Santa”.

Al analizar el paisaje natural del área de estudio se ha constatado que existe una ocupación del 
área rural con construcciones de carácter urbano las mismas que contrastan de una forma negativa 
tanto en su morfología, funcionalidad y materialidad. Así como en la forma de apropiación del 
espacio y la baja calidad de las edificaciones que disparidad con la arquitectura del lugar. 

- Falta de sensibilidad de los habitantes del lugar 
para valorar su entorno, ya que incorporan 
edificaciones y elementos no adecuados de 
acuerdo al medio rural.

- Acelerado proceso de urbanización que 
modifica las características físicas del suelo.

- Falta de control de uso y ocupación del suelo, 
debido a la falta de gestión de la normativa 
existente y ausencia de gestión del paisaje. 

- Alto precio del suelo en el área urbana, que 
lleva a la búsqueda de espacios para urbanizar 
en las zonas inmediatas de la ciudad.

- Desconocimiento de los beneficios de 
conservación de los elementos representativos 
de paisaje natural y construido.

- Falta de recursos económicos para invertir en 
proyectos turísticos.

- Existencia de espacios deteriorados  que desvalorizan la imagen 
del  lugar.

- Pérdida de recursos potenciales para el turismo y ocio. 

- Vegetación endémica reemplazada por edificaciones propias de 
un proceso de urbanización.

- Asentamientos Humanos 
como causales del 
problema.

- Municipalidad de Cuenca.

No existe sensibilidad por parte de los agentes 
implicados como la población de los diferentes 
asentamientos humanos por respetar el entorno 
así como falta de gestión por la  administración 
municipal de Cuenca.

- GAD Municipal de Cuenca: Comisión de Gestión Ambiental. Gravedad media = 2

De segundo orden = 2 Lenta = 2 2+2+2=6
Importancia media.

Problema #1, Problema #6, Problema #7, 
Problema #11y Problema #15.       

- Elaboración de un plan de planes específicos en los espacios periurbanos dirigidos al mantenimiento 
y recuperación del paisaje.
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FICHA N° III.1.5.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #5 ALTO GRADO DE OCUPACIÓN DE SUELO DEL ESPACIO PERIURBANO CON ASENTAMIENTOS HUMANOS.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza en toda el área de estudio, peor 
en menor proporción las Zonas de Protección 
Natural, es decir los Cerros “Monjas” y “Agua 
Santa”.

Dentro del área de estudio se ha podido observar la existencia de dos tipos de ocupación del suelo, 
la rural que posee aptitudes de carácter agrícola productiva, natural, forestal etc., y la urbana con 
edificaciones destinadas al usos vivienda que en este caso ha modificado el suelo rural reduciendo 
las superficies con aptitudes agrícola. En este sentido, según lo que se ha podido observar, el territorio 
del área de estudio se ha ido fraccionando de una manera desordena y sin control pues no se han 
considerado las diferentes situaciones tanto positivas y negativas que posee este suelo como áreas 
no urbanizable o áreas de protección natural.

- Falta de la elaboración de un plan de 
ordenamiento territorial en función del concepto 
de espacios periurbanos.

- Apertura de vías sin planificación y 
asesoramiento técnico.

- Inexistencia de control en cuanto a la división y 
ocupación del suelo.

- Alta demanda de suelo por parte de la 
población de la ciudad de  Cuenca. 

- Fraccionamiento excesivo en torno a las vías de 
primer nivel. 

- Falta de gestión y control en el cumplimiento de 
las ordenanzas implantadas por la Municipalidad.

- Limitaciones para el desarrollo agrícola.

- Cambios de usos de suelo de rurales a urbanos.

- Crecimiento desordenado de los asentamientos humanos.

- Conflictos en la dotación de equipamientos.

- Dificultad para la dotación de servicios básicos e infraestructuras.

- Disminución de la calidad de vida de los habitantes. 

- Asentamientos Humanos 
como causales del 
problema.

- Municipalidad de Cuenca.

Existe una inconciencia por parte de la 
administración Municipal de las consecuencias 
de este problema. 

- GAD Municipal de Cuenca: Comisión de Gestión Ambiental y 
Gestión de Riesgos. Gravedad Alta=3   

De primer orden = 3 Media = 2 3+2+3= 8
Importancia alta.

Problema #4, Problema #10, Problema #13 y 
Problema #14.       

- Asunción las competencias que el estado le ha otorgado a la municipalidad, como planificar 
el desarrollo cantonal y formular planes de ordenamiento territorial  con el fin de regular el uso y 
ocupación del suelo.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.1.6.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #6 VISIÓN INAPROPIADA DE LA ARQUITECTURA MODERNA QUE PERJUDICAN LOS RASGOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza en toda el área de estudio, sobre 
todo en las aquellas con predominancia de 
asentamientos humanos, es decir aquellas 
concentradas y en proceso de consolidación. 

A lo largo de los años los ingresos económicos que provienen de las remesas de los migrantes, son 
invertidos en la construcción de edificaciones, cuyos rasgos son muy diferentes a la realidad del 
área de estudio, esto ha provocado una pérdida de los rasgos arquitectónicos tradiciones, así como 
la variedad de población que en el territorio habitan ponen en evidencia los diferentes tipos de 
vivienda y materiales utilizados, afectando la calidad ambiental y sobre todo la visual que posee el 
sitio en estudio, siendo esto uno de los problema más importantes.

- Influencias externas sobre nuevos modelos 
de arquitectura moderna, no acordes con la 
realidad del área de estudio.

- Utilización de materiales no acorde con la 
arquitectura tradicional.

- Poca valoración de los rasgos arquitectónicos 
tradicionales.

- Falta de concientización de los valores históricos 
culturales.

- Falta de elaboración de un registro de 
edificaciones patrimoniales en el área de estudio.

- Deterioro de la calidad ambiental y visual del área de estudio.

- Pérdida de técnicas constructivas tradicionales.

- Gasto de recursos.

- Falta de aprovechamiento del patrimonio arquitectónico como 
generador de recursos provenientes del turismo.

- Asentamientos Humanos 
como causales del 
problema.

- Municipalidad de Cuenca.

- Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural. 

Se ha detectado un alto porcentaje de 
edificaciones construidas con materiales 
no tradicionales de la zona, como, bloque, 
zinc y asbesto, así como se han identificado 
construcciones con influencias externas, las 
mismas que rompen con la configuración del 
entorno.

- GAD Municipal de Cuenca.

- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Gravedad Media = 2   

De primer orden = 3 Media = 2 3+2+2= 7
Importancia alta.

Problema #4, Problema #5, Problema #10, 
Problema #11 y Problema #14.    

- Asunción de las competencias que el estado le ha otorgado a la municipalidad que son las de 
planificar el desarrollo cantonal y formular planes de ordenamiento territorial con el fin de regular 
el uso y ocupación del suelo apropiado para el espacio en donde habite; y preservar mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del Cantón.
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FICHA N° III.1.7.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #7 INADECUADAS CONDICIONES DEL SISTEMA VIAL, DÉFICIT DE ACERAS PEATONALES Y SEÑALIZACIÓN.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza en todo el área de estudio.

Uno de los aspectos importantes dentro del territorio es el sistema vial, ya que influye directamente 
sobre las condiciones de vida de los habitantes, por el estado en los que este se encuentre, su 
materialidad, el ancho de las secciones etc. En el área de estudio se han detectado falencia en 
cuanto al sistema vial, pero principalmente la falta de seguridad de los peatones por la inexistencia 
de aceras y señalización horizontal y vertical.

- Existencia de vías con recubrimientos vulnerables 
ante los agentes climáticos.

- Falta de mantenimiento de las vías que 
conectan la mayoría de los asentamientos.

- Ausencia de una planificación vial en los 
espacios periurbanos del área de estudio.
 
- Apertura de vías sin planificación previa, por lo 
tanto una nula aplicación de estudios técnicos.

- Desconocimiento de la importancia de tener 
señalización en el sistema vial.

- Vías con fuertes pendientes y secciones 
reducidas.

- Contaminación del aire por la generación de polvo.

- Problemas de salud.

- Mayor desgaste de los vehículos. 

- Demoras en el traslado de un lugar a otro. 

- Pérdida de recursos económicos.

- Incomodidad a las personas que se encuentran trasladándose en 
los vehículos.

- Dificultosa movilidad de los peatones por la falta de señalización.
 
- Espacios Inaccesibilidad para personas  vulnerables.

- Municipal de Cuenca.

- GAD Provincial del Azuay.

Falta de interés y trabajo conjunto por parte de 
las entidades encargada de dotar y mantener 
este tipo de infraestructura.

- GAD Municipal de Cuenca.

- GAD Provincial del Azuay.
Gravedad Media = 2   

De primer orden = 3 Media = 2 3+2+2= 7
Importancia alta.

Problema #1, Problema #13 y Problema #14.  
- Asunción de la competencias establecidas por parte del estado los dos niveles de gobierno 
municipal y provincial, siendo el de planificar, construir y mantener el sistema vial, en el primer caso 
de la zona urbana y en el segundo del ámbito provincial que no incluya las zonas urbanas, por lo 
tanto dotar de aceras y señalización horizontal y vertical.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.1.8.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #8 DÉFICIT DE COBERTURA DE CIERTOS SERVICIOS BÁSICOS COMO EL ALCANTARILLADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, Y FALTA DE 
MANTENIMIENTO DE LOS EXISTENTES.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se encuentra localizado en toda el área de 
estudio.

La infraestructura y los servicios básicos son importantes y necesarios en una ciudad o  un área 
específica de planificación ya que están relacionados con el desarrollo social y económico de los 
habitantes. En el área de estudio se ha identificado ciertos problemas como el déficit de ciertos 
servicios básicos, alcantarillado y recolección de basura, que afecta la salud de los habitantes y por 
ende disminuye la calidad de vida de los mismos. 

- Limitados proyectos para el mejoramiento de la 
cobertura de  los servicios de alcantarillado.

- Poca gestión por parte de las empresas 
encargadas de brindar estos servicio, hacia los 
espacios periurbanas.

- Conformación anti técnica de la red vial 
provocando el difícil acceso del carro recolector 
de basura hacia las edificaciones de los 
asentamientos humanos.

- La topografía al poseer pendientes escarpadas 
que representa una dificultad para realizar un 
trazado vial más eficiente.

- Las edificaciones que no están conectadas al 
sistema de alcantarillado utilizan  pozos ciegos y  
pozos sépticos.

- Falta de control y gestión de la normativa 
de uso de suelo vigente para los espacios 
periurbanos, con el aumento del uso vivienda en 
zonas no planificadas dificultando la dotación de 
algunos servicios básicos y mantenimiento en los 
existentes.

- La falta de algunos de los servicios básicos aumenta el riesgo en la 
salud de la población.

- Servicio ineficiente de alcantarillado en el área de estudio lo que 
dificulta un normal desempeño de las actividades humanas.

- Problemas de contaminación del medio ambiente.

- Utilización de métodos inadecuados para evacuación de aguas 
servidas. 

- Depósito de basura en lugares inadecuados, y quema de la misma.

- Asentamientos Humanos 
como agentes causales.

- Municipalidad de Cuenca.

- Comisión de Gestión 
Ambiental.

Los habitantes tienen conciencia del problema, y 
la administración municipal no le da la oportuna 
atención.

- GAD Municipal de Cuenca: Comisión de Gestión Ambiental. Gravedad Alta = 3  

De primer orden = 3 Media = 2 3+2+3= 8
Importancia alta.

Problema #3, Problema #13, Problema #5, 
Problema #14 y Problema #12.

- Abastecimiento de los servicios básicos a los diferentes asentamientos poblacionales cuyas 
condiciones así lo permitan, mediante la asunción de la competencia establecida por el estado a 
la municipalidad, siendo prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 
de aguas servidas, y manejo de desechos sólidos.
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FICHA N° III.1.9.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #9 INCOMPLETA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS Y FALTA DE MANTENIMIENTO A LOS EXISTENTES.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza en todo el área de estudio.

La existencia de los diferentes equipamientos dentro de un territorio permite mejorar las condiciones 
de habitabilidad de la población y a su vez el buen desempeño de las actividades diarias. En el 
área de estudio se han detectado la carencia de algunos equipamientos de tipo recreativo pues 
se ha notado que la gran parte de población se traslada a la ciudad de Cuenca para satisfacer 
sus necesidades de ocio, y recreación, pudiendo abastecerse de estos dentro del área de estudio.

- Inexistencia de normas para la dotación de 
equipamientos en espacios periurbanos.

- Falta de gestión por parte de las autoridades 
locales para la implementación del equipamiento 
necesario para el correcto desenvolvimiento de 
las actividades humanas, así como ausencia de 
un proceso participativo entre los pobladores 
para la dotación.

- Por la cercanía a la ciudad de Cuenca, 
la población ocupa con frecuencia los 
equipamientos que esta le provee. 

- Ausencia de una planificación en los espacios 
periurbanos donde se establezcan las reservas de 
suelo para los equipamientos.

- Existencia de áreas inestables por deslizamientos 
dentro del área de estudio, por lo que existe un 
deficiente estado de la infraestructura de algunos 
de  los equipamientos.

- Deterioro de las edificaciones de los equipamientos. 

- Pérdida de interés por parte de la población hacia los equipamientos 
recreativos. 

- Disminución de la economía familiar por las distancias de 
movilización para acceder al equipamiento recreativo.

- Falta de insumos complementarios para el buen funcionamiento 
de los equipamientos.

- Salida de la población para satisfacer necesidades básicas, ya que 
existe una dependencia extrema hacia la ciudad de Cuenca.

- Asentamientos Humanos 
como agentes causales.

- Municipalidad de Cuenca.

El problema es reconocido por la población 
y la Municipalidad pero no se da la debida 
importancia.

- GAD Municipal de Cuenca. Gravedad Media = 2  

De primer orden = 3 Media = 2 3+2+2=7
Importancia Media.

Problema #1, Problema #3, Problema #6, 
Problema #10 y Problema #14.

- Abastecimiento de los equipamientos necesarios los cuales sirven como un potencial turístico para 
mejorar las condiciones económicas de la población que habita en el área de estudio, y la asunción 
de la Municipalidad de la competencia de planificar, construir y mantener la infraestructura física y 
los equipamientos de educación y salud y educación, así como los espacios destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, establecido por el estado.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.1.10.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #10 DETERIORO DE ÁREAS POTENCIALES PARA OCIO RECREACIÓN Y TURISMO EN CUENCA.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se encuentra localizada dentro del área de 
estudio principalmente en el Asentamiento “Turi 
Centro”, y en las Zonas de Protección Natural 
Cerros “Monjas” y “Agua Santa”. 

Dentro del área de estudio se han encontrado diferentes sitios que deben ser rescatados al poseer 
excelentes vistas, uno de los principales y más conocido es el Mirador de Turi, visitado por propios y 
extranjeros, también se han localizado dos zonas montañosas importantes que no son reconocidas 
como tal estas son los Cerros “Monjas” y “Agua Santa”  que constituye hitos paisajísticos importantes 
por su ubicación inmediata a la zona urbana, y que  al igual que “Turi Centro” son visibles desde 
cualquier punto de la ciudad constituyéndose potenciales miradores.

- Falta de un plan especial para conservar y 
mantener los potenciales turísticos de la ciudad 
Cuenca.

- Falta de interés municipal por rescatar el turismo 
del sector.

- Apertura de vías de forma empírica.

- Materiales de las viviendas inapropiadas, que 
agreden al paisaje y entorno.

- Percepción de la ciudadanía como peligrosa el 
área de estudio.

- Déficit de áreas verdes que funcionarían como amortiguamiento 
de la zona urbana hacia dichas zonas paisajísticas.

- Pérdida del patrimonio paisajístico desde y hacia la ciudad.

- Pérdida de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes. 

- Pérdida de la vegetación y agresión a los ecosistemas existentes en 
las Zonas de Protección Natural.

- Municipalidad de Cuenca.

- Comisión de Gestión 
Ambiental.

- El problema es reconocido pero no le dan la 
debida importancia las entidades encargadas.

- Falta de conocimiento por parte de la población 
del poténcialo turístico existente.

- GAD Municipal de Cuenca: Comisión de Gestión Ambiental. Gravedad Alta = 3

De primer orden = 3 Media = 2 3+2+3=8
Importancia Alta.

Problema #1, Problema #4 y Problema #15.

- Elaboración de un plan para la explotación del potencial turístico existente en la zona acompañado 
de una debida herramienta de gestión y control para la conservación del paisaje.

- Creación de espacios de recreación y ocio  para rescatar las potencialidades del sector.
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FICHA N° III.1.11.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #11  LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN SE DEDICA A ACTIVIDADES TERCIARIAS DENTRO DE UN ESPACIO PERIURBANO.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza dentro de toda el área de estudio.

La categoría ocupacional de la población se relaciona directamente con la economía del 
territorio al que pertenece, en el área de estudio se ha encontrado un alto grado de población 
económicamente activa de 12 a 65 años pero esta población se dedica mayormente a actividades 
vinculadas fuera del territorio que habitan, desarrollando principalmente actividades del sector 
terciario, teniendo como consecuencia la disminución de la economía familiar, ya que para acudir 
a su trabajo debe realizar más viajes, con mayores gastos de transporte, alimentación, etc. Por otro 
lado se observa que el territorio en análisis es una zona donde deberían predominar las actividades 
primarias propias de los espacios periurbanos, sin embargo existe un mínimo porcentaje que no 
representa un espacio eminentemente agrícola.

- Búsqueda de mejores oportunidades que 
permiten mejorar las condiciones de vida de los 
familiares.

- Ausencia de plazas de trabajo en actividades 
desarrolladas dentro del espacio periurbano que 
permitan obtener ingresos económicos estables.

- Existencia de una gran fragmentación 
del territorio, disminuyendo la capacidad 
de producción y por lo tanto una mínima 
producción, volviéndolo poco rentable.

- Presencia de nuevas alternativas de trabajo 
que no requieren un gran esfuerzo físico a 
comparación de las actividades agrícolas.

- La cercanía con la ciudad de Cuenca, imposibilita tener una visión 
empresarial para generar proyectos dentro del territorio.

- Desvalorización del suelo.

- Mayor desgaste de recursos como alimentación, transporte, vías, 
etc., por los viajes hacia sus lugares de trabajo.

- Disminución de la economía familiar, ya que se requieren de 
mayores gastos en alimentación y transporte.

- Población que habita en el 
área de estudio.

- GAD Parroquiales  Rurales.

- GAD Provincial del Azuay.

Las autoridades pertinentes no le dan la debida 
importancia a la explotación de sus territorios, y 
poca responsabilidad respecto de producir un 
desarrollo endógeno.

- GAD Parroquiales Rurales. 

- GAD Provincial del Azuay.

Gravedad Alta = 3

De segundo orden = 2 Media = 2 2+2+3=7
Importancia Alta.

Problema #12 y Problema #13.
- Fomentar la creación de organizaciones sociales para la explotación de los potenciales tanto 
agrícolas como paisajísticos del área de estudio. Y asumir por parte de la administración provincial 
como fomentar la actividad agropecuaria establecida por el estado. 
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.1.12.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #12 DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILIDAD DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza dentro de toda el área de estudio.

El área de estudio es un espacio muy diverso en el que se encuentran desde zonas denominadas 
urbanas, espacios propiamente rurales, Zonas de Protección Natural que deben ser conservados, 
y hasta limitaciones topográficas que resultan una amenaza para la población, pues el territorio 
posee en gran cantidad pendientes mayores al 30% que imposibilitan la correcta dotación de los 
servicios básicos e infraestructura, también este territorio posee zonas con áreas inestables por la 
presencia de limitaciones geológicas, teniendo como resultado muchos condicionantes para que 
la población se desarrolle de la mejor manera y pueda habitar dicho espacio sin ningún riesgo.

- Desmesurado crecimiento de las zonas urbanas 
hacia los espacios periurbanos, sobre todo de 
población con escasos recursos económicos, que 
se asienta en zonas no aptas para receptar dicho 
uso de suelo y con edificaciones elaboradas con 
materiales inadecuados constructivamente. 

- Presencia de suelos inestables por limitantes 
geológicas.

- Deficiente calidad y cobertura de los servicios 
básicos.

- Mal estado de la estructura de las edificaciones 
con uso vivienda.

- Falta de recursos económicos, para el 
mantenimiento de las edificaciones.

- Falta de iniciativa de los habitantes por formar 
organizaciones para explotar sus territorios.

- Deficiente desarrollo de las actividades humanas en el AE

- Inseguridad de la población dentro del territorio.

- Problemas de salud, por la falta de mantenimiento de vías.

- Mayor gasto familiar, para la conservación de sus viviendas, las 
cuales se encuentran en mal estado.

- Desplomes en el interior de algunas edificaciones.

- Disminución de la calidad de vida de los habitantes.

- Municipalidad de Cuenca.

- Asentamientos Humanos.

El problema es reconocido pero no le dan la 
debida importancia ni control.

- GAD Municipal de Cuenca: Comisión de Gestión Ambiental y 
Gestión de Riesgos. Gravedad Alta = 3

De primer orden = 3 Media = 2 3+2+3= 8
Importancia Alta.

Problema #1, Problema #15, Problema #7, 
Problema #8, Problema #9 y Problema #13.

- Debido control y gestión de los usos de suelo y por ende las actividades antrópicas que se 
desarrollan en el área de estudio. 

- Asunción de las competencias por parte del municipio como planificar el desarrollo cantonal, con 
el fin de regular el uso y ocupación del suelo. 
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FICHA N° III.1.13.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #13 CRECIMIENTO DISPERSO EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza dentro de toda el área de estudio.

El área de estudio se ve afectada por el crecimiento descontrolado y desordenado, en donde una 
de las principales causas es la falta de empoderamiento por parte de la administración municipal 
para cumplir las competencias dadas por la Constitución del 2008 dadas para los gobiernos 
municipales, quienes no asumen su responsabilidad. Si bien es cierto se están desarrollando los POT 
de las parroquias rurales, no garantiza que se realiza la debido gestión para cumplir las regulaciones 
planteadas. 

- Condiciones físicas del suelo.

- Especulación del precio del suelo urbano.

- Concentración de sectores populares en el 
espacio periurbano. 

- Deficiente control municipal.

- Falta de control y gestión de la normativa 
correspondiente al uso y ocupación del suelo en 
los espacios periurbanos.

- Falta de programas que impulsen proyectos 
comunitarios.

- Tendencia a un aumento de la urbanización de espacios 
periurbanos.

- Excesivo fraccionamiento del suelo.

- Pérdida de vegetación nativa del territorio.

- Mayor gasto en la dotación de infraestructura y servicios básicos.

- Disminución de la calidad de vida.

- Municipalidad de Cuenca.
 
- Asentamientos Humanos 
como causantes del 
problema.

Falta de concientización de la Municipalidad por 
resolver este problema. - GAD Municipal de Cuenca. Gravedad Alta = 3

De primer orden = 3 Gravedad alta =3 3+3+3= 9
Importancia Alta.

Problema #1, Problema #14, Problema #15 y 
Problema #16.

- Elaboración de un plan de ordenamiento territorial que regule el uso y ocupación del suelo bajo el 
enfoque de núcleos poblacionales compactos.

- Elaboración de estrategias claras para que estos núcleos poblacionales se vuelvan atractivos  para 
la población. 

- Políticas de acción eficaces para el cumplimiento de las competencias determinadas en la 
Constitución 2008. 
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FICHA N° III.1.14.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #14 INEXISTENCIA DE UN PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LOS ESPACIOS PERIURBANOS QUE LOS REGULE

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza dentro de toda el área de estudio.

Al analizar el área de estudio se ha constatado la existencia de una ordenanza que sanciona 
el plan de ordenamiento territorial de Cuenca, que contempla el Área de Influencia Inmediata 
de la ciudad, en la que se determina el usos y ocupación de suelo admisibles pero en términos 
generales, que no ayudan a controlar estos espacios intersticiales que presenta los cuales son de 
suma importancia, para el desarrollo de la ciudad de Cuenca. 

- Desinterés por parte de la municipalidad por 
controlar estos espacios.

- Escaso financiamiento por parte de las 
autoridades gubernamentales para la 
elaboración de planes específicos.

- Inexistencia de normativa que regule 
específicamente los espacios periurbanos.

- Falta de gestión por parte de las entidades 
responsables para el desarrollo del territorio.

- Existencia de un crecimiento periurbano sin control alguno. 

- Aumento de la urbanización en zonas no aptas para edificaciones.

- Falta de equipamientos e infraestructura que satisfagan las 
necesidades de la población. 

- Deterioro de las áreas con potencial turístico de ocio y recreación.

- Aumento de la contaminación ambiental.

- Disminución de la calidad de vida de la población.

- Pérdida de suelo agrícola, natural y paisajístico.

- Municipalidad de Cuenca.
 

No existe un interés por realizar estudios del 
espacio periurbano, de su ordenación, de las 
tendencias de crecimiento de la ciudad hacia 
los espacios más próximos para su conservación 
y evitar un gran crecimiento de la ciudad, más 
bien se realizan estudios para expandir el Límite 
urbano de la ciudad. 

- GAD Municipal de Cuenca. Gravedad Alta = 3

De primer orden = 3 Media =2 3+2+3= 8
Importancia Alta.

Problema #1, Problema #8, Problema #3, 
Problema #9, Problema #5, Problema #10, 
Problema #7 y Problema #15.

- Asunción por parte de la Municipalidad de la competencia de planificar el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. Planteando como necesario un 
específico para los espacios periurbanos.

- Elaboración de un plan de conservación de zonas  de alto valor paisajístico.
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FICHA N° III.1.15.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #15 DEFICIENTE CONTROL MUNICIPAL SOBRE EL TERRITORIO RURAL DE LA CIUDAD DE CUENCA.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza dentro de toda el área de estudio.

Según la Constitución del 2008 en el art.264 dice: los gobiernos municipales tendrán la siguiente 
competencia: “Ejercer un control sobre el uso y ocupación de suelo del cantón”, pues en el área 
de estudio existe poco interés de la administración municipal por asumir dicha competencia que 
se encuentra claramente establecida, es por ello que se dan diferentes tipos de problemas que 
afectan a la población que en ella habita. 

- Poco interés de la administración municipal 
para asumir sus  responsabilidades. 

- Inexistencia de un modelo de gestión para 
regular el uso y la ocupación de territorio de los 
espacios periurbanos.

- Inexistencia de una entidad que regule y 
controle las actividades desarrolladas en los 
espacios periurbanos.

- Falta de programas que impulsen proyectos 
comunitarios.

- Existencia de una ocupación dispersa de los espacios periurbanos.

- Urbanización en zonas no aptas para receptar usos urbanos como 
los asentamientos humanos.

- Deterioro de las áreas con potenciales turísticos y paisajísticos.

- Urbanización en  zonas no adecuadas como las áreas de 
protección natural y espacios denominados como no urbanizables 
de la ciudad.

- Pérdida de áreas con aptitudes para ocio, recreación, turismo del 
Cantón.

- Degradación de las características singulares de la zona de estudio.

- Pérdida del suelo agrícola existente en el área de estudio.

- Municipalidad de Cuenca.

Falta de preocupación por parte de la 
administración Municipal. - GAD Municipal de Cuenca. Gravedad Alta = 3

De primer orden = 3 Alta= 3 3+3+3= 9
Importancia Alta.

Problema #14 y Problema #15. - Exigiendo un cumplimiento de las competencias estipuladas en la Constitución 2008 en el artículo 
264 que menciona “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón.”
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FICHA N° III.1.16.
Ficha para la identificación y caracterización de Problemas.

Elaboración: Grupo de Tesis.

PROBLEMA #16 AUSENCIA DE NORMATIVA EXCLUSIVA DE USO Y OCUPACIÓN DE SUELO PARA LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS QUE POSEE EL ÁREA DE 
ESTUDIO.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS 4. EFECTOS 5. AGENTES IMPLICADOS

6. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 8. MAGNITUD

9. URGENCIA 10. EVOLUCIÓN 11. IMPORTANCIA

12. RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS 13. ESTILO DE INTERVENCIÓN

Se localiza dentro de toda el área de estudio.

El territorio se lo considera como uno multidiverso pues en él se encuentran asentamientos humanos, 
los cuales se diferencian unos de otros por las características de uso y ocupación que poseen, a 
más de ser la mezcla entre actividades urbanas y rurales resultante un terreno difuso, es por ello que 
estos no pueden ser regulados de la misma forma como lo hacen en la normativa existente de las 
Áreas de Influencia Inmediata Cuenca ya que esto causa conflictos en el uso y ocupación del suelo, 
debido a que no considera especificidades en cuanto a las aquellas propias de un asentamiento 
humano y aquello que lo configura. 

- Existencia de una ordenanza general de  las 
áreas de Influencia inmediata de la ciudad en 
la que se determinan los usos admisibles pero 
de manera general, sin tener en cuenta las 
características de cada asentamiento humano 
encontrado, además de una deficiencia en el 
trazado de sus límites.

- Inexistencia de un plan de ordenamiento 
territorial que regule y establezca determinaciones 
para los espacios periurbanos las de la ciudad.

- Incumplimiento de las normativas y ordenanzas 
que regulan el uso y ocupación del suelo 
planteadas para el Área de Influencia Inmediata 
planteada por la Municipalidad.

- No existe una normativa parroquial, cantonal, 
regional ni mucho menos estatal, dirigida hacia la 
conformación, control y regulación en espacios 
periurbanos. 

- Fraccionamiento defectuoso del suelo.

- Degradación del paisaje.

- Deterioro y pérdida de recursos naturales y paisajísticos.

- Baja calidad de servicios públicos, alcantarillado, recolección de 
basura.

- Apertura de vías no adecuadas.

- Baja calidad de vida.

- Crecimiento desmesurado del límite urbano de la ciudad.

- Municipalidad de Cuenca.

Falta de preocupación por parte de la 
administración Municipal por normar estos 
espacios. 

-  GAD Municipal de Cuenca. Gravedad Alta = 3

De primer orden = 3 Alta= 3 3+3+3= 9
Importancia Alta.

Problema #14 y Problema #15.

- Establecer una identificación y clasificación de diferentes asentamientos existentes, considerando 
sus características siendo las más importantes las funcionales.
 
- Establecer una normativa para el uso y ocupación del suelo de acuerdo a la clasificación antes 
mencionada.
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1.3. RELACIÓN CAUSA Y EFECTO. 

En este sentido, a continuación se realiza 
la identificación de los problemas de 
acuerdo al grado de importancia que 
posee cada uno de ellos y la relación 
directa que tienen estos con los problemas 
causa y efecto, mencionados dentro de 
cada una de las fichas elaboradas, para 
elaborar luego una jerarquía:

- Problema 1: Importancia alta (9)
Acelerado proceso de expansión de la 
zona urbana de la ciudad de Cuenca, 
hacia los espacios periurbanos, que 
pone en riesgo a la población y zonas 
protección natural. 

- Problema 2: Importancia media (5)
Las condiciones físicas del suelo limitan su 
aprovechamiento.

- Problema 3: Importancia media (6)
Alteración de la morfología del suelo por 
cortes de talud.
 
- Problema 4: Importancia media (6)
Alteración del paisaje del lugar por 
construcciones inadecuadas.

- Problema 5: Importancia alta (8)
Alto grado de ocupación del suelo 
periurbano con asentamientos humanos.

- Problema 6: Importancia alta (7)
Visión inapropiada de la arquitectura 
moderna que perjudican los rasgos 
arquitectónicos tradicionales.

- Problema 7: Importancia alta (7)
Inadecuadas condiciones del sistema 
vial, déficit de aceras peatonales y 
señalización.

Problema 8: Importancia alta (8)
- Déficit de cobertura de ciertos 
servicios básicos como el alcantarillado 
y la recolección de basura, y falta de 
mantenimiento en los existentes.

- Problema 9: Importancia alta (7)
Incompleta dotación de los servicios de los 
equipamientos y falta de mantenimiento 
a los existentes.

- Problema 10: Importancia alta (8)
Deterioro de áreas potenciales para ocio, 
recreación y turismo en la ciudad de 
Cuenca.

- Problema 11: Importancia alta (7)
La mayor parte de la población se dedica 
a actividades terciarias dentro de un 
espacio periurbano.

- Problema 12: Importancia alta (8)
Deficientes condiciones de habitabilidad 
dentro del área de estudio.

- Problema 13: Importancia alta (9)
Crecimiento disperso en el área de 
estudio.

- Problema 14: Importancia alta (8)
Inexistencia de un plan parcial de 
ordenamiento territorial para los espacios 
periurbanos en la ciudad de Cuenca que 
los regule.

- Problema 15: Importancia alta (9)
Deficiente control municipal sobre el 
territorio rural de la ciudad de Cuenca.

- Problema 16: Importancia alta (9)
Ausencia de normativa exclusiva de uso 
y ocupación del suelo para los diferentes 
Asentamientos Humanos.

1.4. JERARQUÍA DE LOS PROBLEMAS 
DE ACUERDO A LOS SUBSISTEMAS 
TERRITORIALES.

Para este análisis se ha considerado la 
puntuación obtenida en cada uno de los 
problemas ya que indica su importancia y 
permite tener claro las diferentes jerarquías 
que estos poseen. La puntuación es el 
resultado de la extensión del problema, 
la urgencia con la que debería ser 
tratada y la velocidad con que cada 
uno de los problemas avanza, y según 
estas particularidades  los problemas son 
considerados como de baja importancia 
de 1 - 4, de media importancia de 5 – 6, y 
de alta importancia de 7 – 9 puntos.

Entre ellos se ha encontrado puntuaciones 
semejantes que no ayudan a 
jerarquizarlos, es por eso que se a visto la 
necesidad de distribuir a los problemas en 
los cuatro subsistemas territoriales, para así 
tener claro su importancia de acuerdo al 
territorio que se ve afectado. Ver Cuadro 
N° III.1.1.

Se puede decir que los problemas  con 
mayor grado de importancia son los 
que pertenecen al subsistema territorial 
del Sistema de Asentamientos Humanos 
en el que se ha observado que existe 
un acelerado proceso de expansión 
urbana hacia las zonas periurbanas de 
la ciudad causando múltiples problemas 
como el fraccionamiento excesivo del 
suelo rural, la deficiente dotación de 
servicios básicos e infraestructuras entre 
otros que afectan de una u otra manera 
a los  habitantes. Otro problema  fuerte 
encontrado en el área de estudio está 
relacionado al subsistema territorial de 
Marco Legal e Institucional en el que se 
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CUADRO N° III.1.1.
Jerarquía de Problemas según el Subsistema al que pertenece.

Elaboración: Grupo de Tesis.

# Nombre Puntuación

M
e

d
io

1  2 Las condiciones físicas del suelo limitan su aprovechamiento  

Fí
sic

o

2  3 Alteración de la morfología del suelo por corte de talud  Media 

3  4 Alteración del paisaje del lugar por construcciones inadecuadas.  Media

1  1
Acelerado proceso de expansión de la zona urbana de la ciudad de Cuenca, hacia
los espacios periurbanos, que pone en riesgo a la población y zonas protección
natural. 

 Alta

2  5 Alto grado de ocupación de suelo periurbano con asentamientos humanos.  Alta

3 6 Visión inapropiada de la arquitectura moderna que perjudican los rasgos
arquitectónicos tradicionales.

Alta

4  7 Inadecuadas condiciones del sistema vial, déficit de aceras peatonales y señalización.  Alta

5  8 Déficit de cobertura de ciertos servicios básicos como el alcantarillado y recolección
de basura, y falta de mantenimiento en los existentes.

 Alta

6  9 Incompleta dotación de los servicios de los equipamientos y falta de mantenimiento a
los existentes.  Alta

7  10 Deterioro de áreas potenciales para ocio, recreación y turismo en Cuenca.  Alta

1  11
La mayor parte de la población se dedica a actividades terciarias dentro de un
espacio periurbano  

 Alta

2  12 Deficientes condiciones de habitabilidad dentro del área de estudio.  Alta

1  13 Presencia de un crecimiento disperso en el área de estudio.  Alta

2  14 Inexistencia de un plan de ordenamiento territorial que regule los espacios periurbanos
de la ciudad de Cuenca.

  Alta

3  15 Deficiente control municipal sobre el territorio rural de la ciudad de Cuenca.  Alta

9 Alta
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Ausencia de normativa exclusiva de uso y ocupación de suelo para los diferentes
asentamientos que posee el área de estudio.

 6

 6

A
se

nt
am

ie
nt

os
 H

um
an

os
 y

 C
an

al
es

 d
e 

Re
la

ci
ón

 9

 8

7

 7

 8

 7

 8

Jerarquía  de Problemas según el Subsistema al que Pertenece.

Je
ra

rq
uí

a Problema

Importancia

 5

Si
st

em
as

 
Te

rri
to

ria
le

s

 Media 



593

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

a visto una falta de interés por parte de 
la Municipalidad de Cuenca por regular 
y controlar estos espacios de expansión 
inmediata de la ciudad dejando de lado 
el cumplimiento de las competencias 
asignadas en la Constitución 2008 que 
dice que los Gobiernos municipales tienen 
la competencia de planificar el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial. 

Con menor puntuación se encuentran 
los problemas relacionados con otros 
subsistemas, en el primer caso se trata 
del Medio Físico que se ve afectado por 
diferentes actuaciones antrópicas que 
ponen en riesgo la estabilidad del suelo, 
problemas de contaminación visual del 
paisaje por la alteración de la morfología 
del suelo como por ejemplo los cortes 
de talud, y materiales incorporados en 
las nuevas edificaciones, que rompen 
con el entorno del lugar, en este sentido 
todos estos son problemas de menor 
importancia ya que son consecuencia 
de otros que perjudican aún mas a los 
espacios periurbanos.

Seguido de esto se encuentra el 
subsistema de Población y Actividades 
en el que se han identificado menos 
problemas a comparación de los otros 
subsistemas, uno de los problemas se 
refiere a que la población se dedica a 
actividades terciarias que representa 
una baja economía para las familias, 
ya que para trasladarse a su lugar de 
trabajo debe realizar mayores gastos de 
dinero y tiempo. A esto también se suma 
las bajas condiciones de habitabilidad 
de la población dentro del territorio 
pues el suelo en el que se asientan los 
diferentes grupos poblacionales presenta 
áreas con limitaciones topográficas por 

lo que la dotación de servicios básicos 
e infraestructura se vuelve compleja.
En definitiva la suma de los diferentes 
problemas encontrados de acuerdo a los 
cuatro subsistemas territoriales da como 
consecuencia la disminución de la calidad 
de vida de los asentamientos humanos 
y los espacios naturales de los espacio 
periurbano de la ciudad de Cuenca. 
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Capítulo IICapítulo II
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE POTENCIALIDADES. 
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio 

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Identificación y caracterización de Problemas

Capítulo 2: Identificación y caracterización de Potencialidades

Capítulo 3: Análisis FODA

Capítulo 4: Modelo Territorial Actual

Capítulo 5: Prognosis Determinación de posibles escenarios futuros

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo  

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión



597

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

2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE POTENCIALIDADES.

2.1. ANTECEDENTES.

Luego de realizar la identificación 
y caracterización de los problemas 
se ha recurrido al siguiente capítulo 
que corresponde a la identificación y 
caracterización de las potencialidades, 
éstas determinan diferentes situaciones 
que ocurren dentro del área de estudio, 
las cuales son ventajas o aspectos positivos 
que posee el territorio, que sin embargo 
no son aprovechados por la población, 
es decir, no están contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes.

Para realizar este análisis se ha recurrido 
a fichas donde se describe cada una de 
las potencialidades y se detalla diferentes 
aspectos como, nombre, descripción, 
ubicación, posibles causas que provocan 
que la potencialidad no sea explotada, 
evolución esperada, y los indicadores, 
además de registrar datos técnicos 
que han sido obtenidos de la fase del 
diagnóstico que servirán para justificar  
dichas potencialidades.

2.2. LEVANTAMIENTO EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO DE POTENCIALIDADES.

En las -Fichas N° III.2.17. al N° III.2.25. 
se muestran aquellas potencialidades 
encontradas en el àrea de estudio:
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.2.17.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #1 ALTO VALOR PAISAJÍSTICO POR SU UBICACIÓN CON RESPECTO A LA CIUDAD.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se localiza en el área de estudio, principalmente en el asentamiento 
“Turi Centro”, y las Zonas de Protección Natural Cerros “Monjas” y “Agua 
Santa”.

El área de estudio presenta condiciones excepcionales para ser un 
potencial atractivo turístico debido a su alto valor paisajístico, ya que 
posee diferentes visuales hacia la mayor parte de la ciudad de Cuenca, y 
que debería ser utilizado como atractor de turistas nacionales y extranjeros 
para que visite Cuenca.

- Falta de sensibilidad por parte de la población y de las entidades encargadas para aprovechar estos espacios.

- La falta de valorización por parte de la población que  habita en el área de estudio, por mantener una imagen paisajística del área de estudio y poco 
conocimiento sobre el turismo y el paisaje.

- Falta de gestión por parte de las autoridades locales para poner en marcha proyectos relacionados con la utilización del paisaje en favor de la 
economía de la ciudad.

- Falta de normativa que regule, controle y potencialice a este recurso natural.

- Ausencia del desarrollo de actividades que pueden inducir el aprovechamiento del recurso.

- Inseguridad en ciertos espacios del área de estudio.

- Implantación de edificaciones en sectores con visuales estratégicas hacia la ciudad.

- Falta de mantenimiento en las vías de acceso.

- Falta de incentivo a la población por parte de las entidades encargadas en la explotación de las visuales.

- Falta de sensibilidad por parte de la población que habita en el área 
de estudio, y de los diferentes entidades públicas encargadas como la 
Municipalidad de Cuenca  por aprovechar estos espacios.

- GAD Municipal de Cuenca: Comisión de Gestión Ambiental.
- GAD Provincial del Azuay.

Al tratarse dichos espacios como atractivos turísticos, es decir, 
conservándolos e impidiendo que su fragilidad aumente, se obtendra 
un lugar en el que se pueda disfrutar de la belleza natural que posee la 
ciudad, con excelentes vistas panorámicas, donde exista la afluencia de 
personas interesadas en conocer la belleza natural y sus alrededores. 

Existen cinco Zonas de Protección Natural en Cuenca, y dos de las cinco 
se encuentran en el área de estudio siendo los Cerros “Monjas” y “Agua 
Santa”.
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FICHA N° III.2.18.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #2 LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN EXISTENTE POSEE ALGUN NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se localiza en toda el área de estudio.

La educación es sin duda el motor del progreso de una sociedad, que 
influye directamente en la economía y en la cultura de los pueblos, 
resultando importante el poseer algún nivel de instrucción ya sea  básico o 
superior. En el área de estudio se ha detectado que existe un porcentaje 
considerable de población que  posee algún nivel de instrucción los 
mismos se encuentran distribuidos homogéneamente.

- Falta de oportunidades de trabajo que requieran una mano de obra calificada.

- Desinterés de la población por aprovechar los recursos que le ofrece su medio físico.

- Bajas remuneraciones establecidas a la población preparada en un nivel superior.

- La migración de personas cada vez más jóvenes que apenas culminan la educación básica o media.

- Falta de inversión del sector público y privado que mejore la economía del área de estudio que no afecte su medio físico.

- Descuido o desinterés por parte de las personas que sienten innecesario el acceso a una instrucción superior.

La mayor parte de la población que posee un nivel de instrucción ya sea 
básico o superior no tienen interés en trabajar para su mismo asentamiento 
humano, más bien éstos se movilizan hacia la ciudad para cubrir sus 
necesidades de trabajo, disminuyendo así sus recurso de tiempo y dinero.

- Los habitantes de los diferentes asentamientos humanos.
- GAD Parroquial Rural.
- GAD Provincial del Azuay.  

El alto porcentaje de población que posee un nivel de instrucción básico 
medio y superior que se encuentren distribuidos de manera homogénea 
dentro del territorio, indica que si los habitantes siguen preparándose 
existirá  muchas posibilidades de progreso en los asentamientos humanos, 
ya que se encontraran personas capacitadas para formar diferentes 
asociaciones en donde todos trabajen para mejorar la economía y 
calidad de vida de los mismos. 

- El nivel de instrucción básico tiende a decrecer y los niveles medio y 
superior de instrucción tienden a incrementarse con respecto al año 2001. 

- Las personas que tienen un nivel de instrucción básico son 36% del total 
de la población, nivel de instrucción medio con 17%, y nivel de instrucción 
superior con 10%.

- Del total de población existente el 92% posee algún tipo de instrucción, 
que se subdivide en básico, medio  y superior.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.2.19.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #3 EXISTENCIA DE UN ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se localiza en toda el área de estudio.

De acuerdo a la estructura poblacional identificada en el área de 
estudio existe predominancia de este grupo de población, esto ocurre 
tanto en hombres como mujeres, aunque mayoritariamente a este grupo 
pertenecen mujeres, por lo tanto estas  forman en mayor parte la población 
económicamente inactiva. 

- Falta de oportunidades de trabajo, dentro del área de estudio.

- Desaprovechamiento de los recursos en el medio en el que habitan.

- Desinterés de la población por mejorar la calidad de vida, y aprovechar los recursos que ofrece el medio físico.

- Bajas remuneraciones que impiden el crecimiento adecuado en la zona de estudio.

- Falta de inversión del sector público y privado que mejoren la economía del área de estudio pero sin afectar su medio físico.

A pesar de que existe mucha población económicamente activa, en el 
área de estudio se ve reflejada la baja calidad de vida que poseen los 
habitantes de los asentamientos humanos.

- Los habitantes de los diferentes asentamientos humanos.
- GAD Parroquial Rural.
- GAD Provincial del Azuay.

La existencia de un alto porcentaje de mano de obra y el nivel de 
instrucción que poseen, ayudará a su transformación en sujetos mucho 
más productivos que generen fuerza de trabajo y mejoren la calidad de 
vida, siempre que se busque un desarrollo sostenible del territorio.

- La población entre 0 a 24 años representa el 41% de la población total.

- Dentro del grupo de la población económicamente activa se tiene el 
68%,  donde las mujeres representan el porcentaje más alto. 
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FICHA N° III.2.20.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #4 DISPONIBILIDAD DE ÁREA VACANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES DE TIPO RECREATIVA Y AGRÍCOLA.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se localiza en toda el área de estudio.

Las condiciones topográficas del área de estudio han provocado que 
la mayoría del territorio se considere dentro de la categoría de suelo no 
urbanizable es por ello que esta zona se encuentra aun con grandes 
espacios no ocupados, ya sea por sus fuertes pendientes, o por la presencia 
de Zonas de Protección Natural, o por alguna limitación geológica, 
etc., esto ha limitado la utilización del territorio, siendo esto de ayuda 
para implementar diferentes actividades que vayan de acuerdo con la 
capacidad de acogida que presenta este suelo sin alterar su paisaje.

- 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 en el área de estudio.

- No se ha implementado proyectos para aprovechar estos recursos naturales.

- Carencia de normativas que regulen el uso y ocupación del suelo para que éstos sean aprovechados de la mejor manera, sin perjudicar el medio 
físico.

- Inseguridad dentro de ciertos espacios del área de estudio.

La población que aquí habita no tiene interés en salvaguardar el paisaje 
existente ni mucho menos en implementar actividades que sirvan de 
atractores para los diferentes turistas.

- Los habitantes del área de estudio.
- GAD Municipal de Cuenca. 
- GAD Parroquial Rural.

Es fundamental la creación de programas destinados a actividades 
productivas para el aprovechamiento óptimo del área vacante existente. 
Por otro lado es necesario elaborar una planificación idónea en donde 
se implanten espacios verdes recreativos, para el mejor desenvolvimiento 
dentro del territorio de los habitantes y turistas.

- El área de estudio es la zona más próxima a la ciudad pues a ella acuden 
muchos turistas que buscan recrearse al poseer dos importantes Zonas de 
Protección Natural como los Cerros “Monjas” y “Agua Santa”, las mismas 
que pueden formar parte de las nuevas implantaciones para actividades 
turísticas.  
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.2.21.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #5 EXISTENCIA DE ZONAS DE PROTECCIÓN NATURAL QUE AYUDAN A LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se localiza en el área de estudio en los Cerros “Agua Santa” y “Monjas”.

El territorio en estudio es un espacio mega diverso en el que se encuentran 
diferentes entornos, que deben ser tomados en cuenta, la comisión 
de Gestión Ambiental tiene la potestad de mejorar cada vez estas 
condiciones ambientales del Cantón, en donde su principal objetivo es 
proteger y mantener los ecosistemas, los recursos naturales y sobre todo 
el paisaje de la ciudad de Cuenca, para evitar la degradación por la 
actividad humana. 

- Pérdida de la vegetación nativa y fauna silvestre.

- Falta de interés de la administración Municipal, especialmente de la Comisión de Gestión Ambiental.

- Desinterés de la población para potenciar el recurso.

- Falta de mantenimiento de las vías de acceso. 

- No se desarrollan actividades que puedan inducir el aprovechamiento del recurso.

- Inseguridad dentro de ciertos espacios del área de estudio.

- Poca importancia por rescatar las diferentes especies que poseen las Zonas de Protección Natural.

- Interpretación errónea de la población de Cuenca hacia estas Zonas de Protección Natural como áreas inseguras.

Falta de interés de la administración Municipal, principalmente la Comisión 
de Gestión Ambiental para salvaguardar los ecosistemas y asumir su 
competencia.

- GAD Municipal: Comisión de Gestión Ambiental.
- Habitantes del área de estudio. 
- GAD Provincial del Azuay. 

Existe un ente encargado de salvaguardar los ecosistemas como es la 
Comisión de Gestión Ambiental de la Municipalidad, es por ello que se 
espera que asuman sus competencias y formulen políticas claras y propias 
para la conservación de dichas zonas.

- De las cinco Zonas de Protección Natural dos de ellas se encuentran en el 
área de estudio, siendo los Cerros “Monjas” y “Agua Santa”.
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FICHA N° III.2.22.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #6 GRANDES ÁREAS CON PENDIENTES FUERTES Y BOSQUES QUE POSIBILITAN LA REALIZACIÓN DE DEPORTES EXTREMOS.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Dentro del área de estudio, en su parte este y oeste principalmente.

Si bien es cierto el área de estudio posee grandes zonas con fuertes 
pendientes las mismas que han sido denominadas no aptas para la 
urbanización, sin embargo estos suelos poseen otro  potencial pues 
pueden ser utilizados como espacios aptos para actividades extremas, por 
ejemplo ciclismo de montaña, 4x4, senderismo, etc., los mismos  con los 
que se puede implantar el ecoturismo y el turismo de aventura.

- Falta de iniciativa de la población.

- Falta de recursos económicos para implementar actividades de este tipo.

- Desconocimiento de los habitantes sobre el turismo de aventura y ecoturismo.

- Inseguridad de ciertos espacios del área de estudio.

- Interpretación errónea de la población de la ciudad hacia el área de estudio como áreas inseguras.

Falta de iniciativa por parte de la población por buscar nuevas actividades 
que vayan acorde con la capacidad de acogida del suelo y conserven el 
medio en el que habitan.

- Habitantes del área de estudio. 
- GAD Municipal de Cuenca.
- GAD Parroquial Rural.

Crear espacios adecuados para este tipo de actividades teniendo en 
cuenta los ecosistemas existentes y evitando su degradación. Así la 
creación de una buena  planificación en la cual se destinen zonas para 
este tipo de actividad, ayudarían a que esta área sean potencialmente 
turística.

- El 44% de territorio posee pendientes del 12 al 30 % seguido de ello el 31% 
de suelo posee pendientes mayores al 30%.



604

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

FICHA N° III.2.23.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #7 ALTO PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE POSEEN SERVICIOS BÁSICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se localiza en toda el área de estudio.

Los servicios básicos son obras de infraestructura necesarias para mantener 
una vida saludable de la población. En el área de estudio existe una alta 
cobertura de energía eléctrica y agua potable a pesar de las condiciones 
topográficas que presenta los suelos, dicha disponibilidad ayuda a 
mantener la calidad de vida de los habitantes.

- Se conoce los beneficios de tener un buen sistema de agua potable, pero no se ha realizado la gestión pertinente para obtenerla.

- La población se conforma con los servicios básicos existentes.

- No existe un mantenimiento del tendido de las redes tanto de agua como de energía eléctrica. 

- Falta de proyectos de ampliación de redes de abastecimiento de servicios básicos por parte de las entidades encargadas de su dotación.

La población tiene poco interés por realizar los mantenimientos que 
requieren los servicios básicos existentes.

- Entidades encargadas de dotar este servicio y los habitantes del área 
de estudio.

Se espera que la cobertura de agua y energía eléctrica aumente de una 
manera ordenada teniendo en cuenta el tendido de redes realizada por 
las diferentes entidades encargadas. Además se espera el cumplimiento 
de uno de los objetivos principales que es cumplir con una correcta 
planificación ya que se han visto sectores en donde los habitantes realizan 
la gestión necesaria para la obtención de estos servicios buscando así que 
con el pasar del tiempo, todos los asentamientos humanos cuenten con 
el servicio.

- El 85% de las viviendas posee agua potable.

- El 96% de las viviendas posee energía eléctrica.
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FICHA N° III.2.24.
Ficha para la identificación y caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #8 LA COMBINACIÓN DE USO RESIDENCIAL Y ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PUEDE CONVERTIRSE EN TURISMO COMUNITARIO.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se localiza en toda el área de estudio, pero mayoritariamente en la zona 
este y oeste.

En el área de estudio, el uso actual predominante es la vivienda, seguido 
de ello se encuentran las zonas con actividades agrícolas y espacios con 
potenciales turísticos. Estas tres actividades juntas pueden constituir la 
principal fuente de ingresos de la población siendo el turismo comunitario 
una nueva alternativa de las áreas rurales para generar ingresos 
complementarios a las actividades económicas diarias y defender los 
recursos naturales. Pero la falta de regulación y ordenamiento han dado 
lugar a un turismo masivo y descontrolado que amenazan al patrimonio 
natural, generando problemas sociales y ambientales, los mismos que se 
ven reflejados en el territorio.

- Existencia de una ordenanza para las Áreas de Influencia Inmediata de la ciudad en la que se determinan los usos admisibles pero de manera general, 
que no fomentan el desarrollo de actividades turísticas.

- Falta de iniciativa propia de los habitantes para crear asociaciones que busquen generar ingresos a partir del turismo comunitario.

- Ausencia de políticas técnicas para poner en marcha esta actividad.

- Escases de inversiones públicas y privadas en actividades turísticas.

- Falta de claridad en las normativas y ordenanzas que deben regular la combinación de usos, pudiendo ser esta productiva para el territorio.

- Falta de interés de la administración municipalidad para aprovechar 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 espacio inseguro.

Falta de interés de la municipalidad de Cuenca para regular el uso y 
ocupación del suelo específico en estas zonas, y falta de iniciativa de la 
población por desarrollar otras actividades que generen ingresos.

- GAD Municipal de Cuenca.

- GAD Parroquial Rural, 

- GAD Provincial del Azuay. 

Si bien es cierto la mayor parte de este territorio no es apto para urbanizar, 
pero en él se pueden realizar actividades de otro tipo que generen 
ingresos para los habitantes, como el turismo comunitario. Para ello se 
espera primero la intervención de la municipalidad para regular y ordenar 
estas zonas que acogerán esta combinación de uso residencial- agrícola, 
y por otro lado también se espera que la población tenga la iniciativa de 
realizar nuevas actividades las cuales ayudarán a mejorar las condiciones 
económicas en las que se encuentran, sin perjudicar el paisaje que posee 
el área de estudio.

- Para la regulación del uso y ocupación del suelo rural existe una 
ordenanza que regula el Área de Influencia Inmediata de la ciudad de 
Cuenca, pero su asignación se realiza de manera general, es decir, sin 
considerar tendencias de concentración - dispersión.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

FICHA N° III.2.25.
Ficha para la Identificación y Caracterización de la potencialidad.

Elaboración: Grupo de Tesis.

POTENCIALIDAD #9 EXISTENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS QUE PUEDEN SER APROVECHADOS.

1. LOCALIZACIÓN 2. DESCRIPCIÓN

3. CAUSAS

4. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 5. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

6. EVOLUCIÓN ESPERADA 7. INDICADORES

Se encuentra distribuido en toda el área de estudio pero más 
significativamente en la parte este y oeste.

El agua es de vital importancia para el ser humano, y todo ser vivo existente 
en la tierra, es un componente relevante para el desarrollo de diferentes 
actividades como son la ganadería, la agricultura, la conservación de los 
ecosistemas, etc. Los ríos y quebradas tienen una vinculación estrecha con 
el medio físico, pues son agentes que caracterizan el clima y la cobertura 
vegetal que presenta el territorio.

- Falta de mantenimiento de las orillas de ríos  y quebradas.

- Desinterés por parte de las autoridades locales.

- Desinterés de la población para potencializar este recurso.

- Las edificaciones emplazadas cerca a las orillas deterioran el entorno.

- No se realizan actividades que pueden inducir su aprovechamiento.

- Inseguridad de ciertos espacios dentro del área de estudio.

- Interpretación errónea de la población de la ciudad hacia el área de estudio como zonas inseguras.

Falta de interés de la municipalidad de Cuenca por regular el uso y 
ocupación del suelo en los márgenes de protección de ríos y quebradas, 
además de rescatar dichos recursos.

- GAD Municipal de Cuenca.

- GAD Parroquial Rural.

Se espera que los recursos hídricos sean adecuadamente aprovechados 
respetando los márgenes de protección de los mismos, para de esta 
manera conservar el medio físico que presenta el área de estudio, 
proponiendolas como zonas de interés ambiental y ecológico, en 
donde se desarrollarán actividades deportivas pasivas que aporten a la 
población.

- De los cuatro ríos que cruzan la ciudad de Cuenca, siendo denominada 
también Santa Ana de los cuatro ríos (Tarqui, Tomebamba, Yanuncay y 
Machángara), uno de ellos se encuentra presente en el  área de estudio 
el río Tarqui mostrandose como un potencial. En cuanto a las quebradas 
existen muchas dentro del área de estudio, entre las principales se tiene, 
Quebrada “Tres Marías”, Quebrada “Agua Santa”, Quebrada “Gapal, 
entre otras.
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Capítulo IIICapítulo III
ANÁLISIS FODA.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio 

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Identificación y caracterización de Problemas

Capítulo 2: Identificación y caracterización de Potencialidades

Capítulo 3: Análisis FODA

Capítulo 4: Modelo Territorial Actual

Capítulo 5: Prognosis Determinación de posibles escenarios futuros

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo  

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión



609

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

3. ANÁLISIS FODA.

3.1. ANTECEDENTES. 

La matriz FODA (Fortalezas Oportunidades 
Debilidades y Amenazas) según 
Domingo Gómez Orea “es una forma de 
disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico para facilitar la identificación 
de estrategias y objetivos orientados a 
formular la propuesta”.

Dentro del estudio de un territorio todo 
fenómeno que presenta se desarrolla entre 
dos contextos un interno y un externo, en 
el primero tenemos las Fortalezas y las 
Debilidades que resultan atributos del 
sistema interior que enumeran los puntos 
importantes a tratar como por ejemplo 
la vulnerabilidad, la calidad de vida 
etc., en el segundo se encuentran las 
Oportunidades y Amenazas que están 
asociadas al contexto exterior, por lo 
tanto las Fortalezas y Oportunidades 
representan aspectos positivos mientras 
que las Debilidades y Amenazas los 
negativos. 

Este analísis se hace con el objetivo de 
interpretar los estudios realizados en el 
diagnóstico, y de determinar la situación 
actual del área de estudio, mediante el 
análisis conjunto de los subsistemas que 
conformaran el sistema territorial.

En este sentido, a continuación 
se describen los conceptos de los 
componentes de la matriz FODA siendo 
con ello posible conocer a cada uno de 
manera extensa. 

I. Fortalezas: Muestran los puntos fuertes, 
los aspectos en que el sistema dispone 
de ventajas comparativas y resulta bien 
dotado para proporcionar una buena 
calidad de vida de los habitantes.

II. Oportunidades: Identifican aspectos de 
los que puede beneficiarse el sistema.

III. Debilidades: Enumeran los puntos 
frágiles del sistema, son aquellos aspectos 
que resultan deficientes para proporcionar 
a la población una adecuada calidad de 
vida.

IV. Amenazas: Son aquellos aspectos 
dinámicos de carácter coyuntural que 
pueden interferir en el sistema interior de 
una manera negativa.

Es así que una vez establecidos los 
conceptos se procede a identificar las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas, luego se procede a realizar 
un balance entre ellos que resultará cruce 
entre el sistema interior con el exterior, 
considerando los siguientes premisas 
como resultados a dichos cruces, que 
ayudarán a realizar el estudio del territorio,  
y son: 

- Cruzar las Fortalezas con Oportunidades:
(+): Cuando la fortaleza permite 
aprovechar la oportunidad.
(=): Cuando la fortaleza es indiferente 
para aprovechar la oportunidad.
(-) Cuando la fortaleza impide aprovechar 
la oportunidad.

- Cruzar Fortalezas con Amenazas:
(+): Cuando la fortaleza reduzca la 
amenaza.
(=): Cuando la fortaleza es indiferente con 
respecto a la amenaza.
(-): Cuando la fortaleza aumente la 
amenaza

- Cruzar debilidades con oportunidades:
(-): Cuando la debilidad dificulte 
aprovechar la debilidad.
(=): Cuando la relación sea indiferente.
(+): Cuando la debilidad permita 
beneficiarse de la oportunidad.

- Cruzar las debilidades con las amenazas:
(-): Cuando la debilidad incrementa la 
amenaza.
(=): Cuando sea indiferente.
(+): Cuando la debilidad reduzca la 
amenaza.

Luego se realiza la suma algebraica de los 
positivos (+), los iguales (=), los negativos 
(-), y se lo interpreta de la siguiente 
manera:

Balance de la columna Oportunidades.
(+): Significa que no existe dificultad 
estratégica para aprovechar la 
oportunidad que ofrece el entorno. (=): 
Indica alerta, signo indiferente. (-): Señala 
la existencia de un problema que reclama 
formular una estrategia, que ayude a 
cambiar dicho valoración.
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Balance de la columna Amenazas.
(+): Aconseja continuar como hasta el 
presente. (=): Cuando la fortaleza es 
indiferente con respecto a la amenaza. 
(-): Significa que existe un problema a 
resolver a corto plazo.

Balance de la filas Fortalezas y Debilidades.
(+): Recomienda continuar con la 
estrategia seguida hasta el momento.
(=): Marca una situación que no siendo 
peligrosa, debe tenerse en cuenta, al 
menos a mediano plazo. (-): Aconseja 
formular estrategias dirigidas a los cruces 
responsables de tal balance negativo.

3.2. MATRICES FODA Y SU BALANCE.

En este sentido, a continuación se realiza 
la matriz FODA de cada subsistema 
en la cual se describen las Fortalezas 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 
según el subusistema de Medio Físico, 
subsistema del Sistema de Asentamientos 
Humanos, subsistema de Población y 
Actividades, y subsistema de Marco Legal 
e Institucional, los cuales se pueden ver 
en las siguientes fichas: -Ficha N° III. 3. 
26., Ficha N° III. 3. 28., Ficha N° III. 3. 30. y 
Ficha N° III. 3.32.-. Luego de ello se analiza 
el balance de las matrices FODA según 
los cuatro subsistemas, detallados en las 
siguientes fichas: -Ficha N° III. 3. 27., Ficha 
N° III. 3. 29., Ficha N° III. 3.31. y Ficha N° III. 
3.33.-. 

Una vez realizado el análisis de cada 
subsistema se realiza una breve descripción 
de aquellos resultados reelevantes 
obtenidos, que ayudarán a configurar el 
Modelo Territorial Actual, considerando 
esto como una conslusión de todo aquello 
positivo y negativo, externo o interno 
encontrado en cada subsistema.
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FICHA N° III. 3.26.
Matriz FODA según el subsistema territorial de Medio Físico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.  Dentro del área de estudio se 
han presentado zonas inestables, 
rupturas latentes, entre otros, 
casadas por procesos erosivos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Por encontrarse cerca del área 
urbana de la ciudad de Cuenca  la 
vuelve más vulnerable a los procesos 
de urbanización y crecimiento.

1. Elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial de las micro 
cuencas Tarqui y Yanuncay  que 
promoverá la adecuada interacción 
del ser humano con el medio físico.

1. El territorio posee pendientes de 
30% en su gran mayoría, condición 
que ayuda a preservar el suelo.

2. Presencia de asentamientos 
humanos cuyas actividades 
contaminan el agua de ríos y 
quebradas.

2. La gran parte del área de estudio 
presenta procesos erosivos que 
son generados por inadecuadas 
actuaciones del hombre.

2.  Existencia de las competencias 
municipales estipuladas en la 
Constitución que hacen referencia 
a preservar, mantener y difundir el 
patrimonio natural del Cantón.

2.  El área de estudio posee un alto 
valor paisajístico por su ubicación 
con respecto a la ciudad de 
Cuenca, además de un patrimonio 
natural con especies de flora y 
fauna, y ecosistemas propios. 

3. Los procesos de urbanización 
modifican las condiciones naturales 
del lugar y generan contaminación 
ambiental.

3. Existe desprendimiento de bloques 
de suelo debido a fisuras generadas 
por las formaciones geológicas 
existentes en el territorio en estudio.

3. Presencia de varios recursos 
hídricos como ríos quebradas que 
pueden ser aprovechados para la 
captación de agua.

4. Cambio de usos de suelo que 
implican la pérdida de vegetación 
nativa por suelos degradados 
debido a los cortes de talud, 
encontrados.

4. Más del 50% del área de 
estudio presenta un suelo de clase 
agrológica VI (no apto para La 
agricultura). 

5. Falta de conciencia ambiental, 
por preservar el Patrimonio Natural 
existente.
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FICHA N° III. 3.27.
Balance matriz FODA según el subsistema del territorio de Medio Físico.

En base al balance de la matriz FODA del 
subsistema de Medio Físico se ha obtenido 
que dentro de la fila de amenazas 
predominan los signos de igualdad, lo que 
indica que se debe estar pendiente de 
las amenazas encontradas en el área de 
estudio, que bien es cierto no requieren 
una intervención a corto plazo, pero sin 
embargo en caso de que estos problemas 
persistan se deberá realizar intervenciones 
correctivas o estudios que ayuden a 
solucionar estos inconvenientes. En cuanto 
a la fila de las oportunidades se tiene 
mayoritariamente el signo (+) mostrando 
que no existe dificultad para aprovechar 

las diferentes oportunidades que ofrece el 
área de estudio. En el caso de las fortalezas 
estas son de gran ayuda para enfrentar 
las amenazas existentes y aprovechar 
las oportunidades identificadas. Por 
último en los resultados de la columna 
de debilidades se determina que se 
debería insertar diferentes estrategias 
en el territorio enfocadas a mejorar las 
diferentes situaciones ya que existe una 
mayoria de cruces que presentan como 
resultado un signo negativo(-). 

Elaboración: Grupo de Tesis.

MEDIO FÍSICO

DEBILIDADESFORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

RESULTADO

A-1

A-2

A-3

A-4

O-1

O-2

BALANCE

+

-

=

RESULTADO

+ - =

-

=

=

+

+

+

F-1

=

-

=

+

+

+

F-2

-

+

=

=

+

=

8

3

7

F-3

8 (+)

-

-

-

-

+

+

D-1

-

=

-

=

=

=

D-2

-

=

=

=

-

=

D-3

=

=

-

=

-

=

D-4

=

-

-

-

-

-

2

15

13

D-5

15 (-)

3

7

14

3

15

6

=

15 (=)

7 (+)

BALANCE
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CUADRO N° III. 3.28.
Matriz FODA según el subsistema territorial de Sistema de Asentamientos Humanos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. El proceso de expansión de la 
ciudad de Cuenca hacia las zonas 
periurbanas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Existencia de viviendas 
emplazadas en territorios que no 
son aptos para acoger dicho uso de 
suelo.

1. La elaboración de un Plan de 
Ordenamiento Territorial que regule 
los espacios periurbanos de la 
ciudad de Cuenca. 

1. La combinación de usos de 
suelo entre viviendas y cultivos 
establece un entorno rural de gran 
importancia.

2. Se han generado alteraciones 
en el mercado del suelo, por 
la especulación del suelo, que  
conlleva a una segregación en el  
territorio.

2. Pérdida de la imagen rural del 
área de estudio por el acelerado 
proceso de urbanización que sufre.

2. Los asentamientos humanos 
localizados en el área de estudio, 
presentan bajos niveles de 
ocupación permitiendo aplicar 
determinaciones que regulen el uso 
y ocupación de suelo.

2. Las Zonas de Protección Natural 
que posee el área de estudio 
permiten mantener el paisaje que 
se contempla desde y hacia la 
ciudad de Cuenca.

3. Ausencia de programas y 
proyectos que fomenten el 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y paisajísticos 
que posee el área de estudio.

3. Limitado control por parte de las 
autoridades para el cumplimiento 
de la ordenanza existente que 
regula el uso y ocupación del suelo 
en la ciudad.

3. El área de estudio se puede 
considerar como recurso turístico 
utilizado para potencializar el 
desarrollo del territorio.

3. Existencia de una normativa que 
regula el uso y ocupación del suelo 
en las áreas de influencia inmediata 
de la ciudad de Cuenca.

4. No se ha generado un Plan de 
Ordenamiento Territorial Parcial que 
regule las características de uso y 
ocupación de suelo en función de 
la realidad de cada asentamiento.

4. Las vías de segundo y tercer 
nivel impulsan la construcción de 
viviendas en torno a las mismas, 
provocando un crecimiento 
acelerado de la población.

6. La falta de equipamientos de 
recreación y salud disminuye la 
calidad de vida de la población.

4. Existencia de zonas con 
características físicas óptimas 
para la implementación del 
equipamiento inexistente.

5. Déficit de cobertura de los 
servicios básicos, equipamientos e 
infraestructura.

5. Dentro del área de estudio existen 
otros medios de transporte como 
camionetas de alquiler y taxis.
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FICHA N° III. 3.29.
Balance matriz FODA según el subsistema del territorio Sistema de Asentamientos Humanos.

En el caso del análisis del subsistema  
territorial del Sistema de Asentamientos  
Humanos, se determina que no existe 
dificultad estratégica para aprovehcar 
las oportunidades y recursos que ofrece el 
área de estudio teniendo así un balance 
(+). En cuanto a las amenazas el resultado 
es negativo (-) indicando que no existe 
un problema a resolver a corto plazo. En 
el cruce de las fortalezas y debilidades 
se contribuye mayoritatiamente con un 
cruce negativo (-). En la columna de las 
fortalezas y oportunidades se obtiene 

un resultado positivo (+), que indica que 
no existe dificultad para aprovechar las 
oportunidades que ofrece el entorno, 
en este sentido, las fortalezas son de 
gran ayuda para enfrentar las diferentes 
amenazas existentes, al tener un balance 
positivo (+).

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

DEBILIDADESFORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

RESULTADO

A-1

A-2

A-3

A-4

O-1

O-2

O-3

BALANCE

+

-

=

RESULTADO

+ - =

++ +

-- =

+= +

=- =

++ =

++ =

++ +

F-3F-1 F-2

= -

- =

+ =

+ =

+ =

= =

+ +

17

5

13

F-4 F-5

17(+)

-

-

+

-

-

-

=

D-1

=

-

-

=

+

-

+

D-2

-

-

-

=

=

=

=

D-3

-

-

-

=

+

+

=

D-4

+

+

=

=

+

+

=

D-5

+

-

+

=

+

+

+

14

15

13

D-6

15 (-)

2

19

17

3

15

11

=

17 (-)

19 (+)

BALANCE

Elaboración: Grupo de Tesis.
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FICHA N° III. 3.30.
Matriz FODA según el subsistema territorial de Población y Actividades.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Adopción de nuevos estilos 
arquitectónicos, que perjudican la 
imagen rural del área de estudio.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Dependencia de la ciudad 
de Cuenca para mejorar las 
condiciones económicas de las 
familias que habitan en los diferentes 
asentamientos del área de estudio.

1. La implementación de proyectos 
turísticos aprovechando el recurso 
paisajístico que presenta el área de 
estudio.

1. El 68% de la población 
existente en el área de estudio, es 
económicamente activa.

2. Proceso migratorio hacia la 
ciudad de Cuenca, en busca de 
mejorar las condiciones sociales y 
económicas de la población.

2. El 68.18% de población se dedica 
a actividades terciarias.

2. Existencia de los diferentes Planes 
de Ordenamiento Territorial de las 
parroquias rurales como Turi y el 
Valle.

2. La población en el área de 
estudio oscila entre los 5 a 64 años, 
siendo este el 92% de la población 
total. (población joven)

3. El 26% de la población se dedica 
a la rama de actividad secundaria 
y un mínimo porcentaje a las 
actividades primarias.

3. Ausencia de capacitación para la 
población, desde el punto de vista 
en que ellos pueden aprovechar de 
mejor manera los recursos naturales 
existentes. 

3. Educación pública gratuita en 
los niveles primarios, secundario y 
superior.

3. Las Zonas de Protección Natural, 
es decir los cerros  “Agua Santa” y 
“Monjas” poseen una población 
mínima.

4. La gestión local ha sido débil 
en el aprovechamiento de las 
oportunidades que se presentan.

4. Falta de conciencia 
emprendedora para desempeñar 
proyectos dentro del territorio, que 
permita mejorar las condiciones 
económicas.

4. Incremento de actividades 
turísticas en la parroquia “Turi”, por 
su ubicación estratégica frente a la 
ciudad.

4. Existe un alto nivel de instrucción 
en la población existente.

5. Existe una tasa de crecimiento 
positivo, pero éste a su vez se da de 
una manera dispersa sin tomar en 
cuenta las centralidades existentes 
en el área de estudio.
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FICHA N° III. 3.31.
Balance matriz FODA según el subsistema territorial de Población y Actividades.

En el análisis realizado al balance del 
subsistema de Población y Actividades 
se tiene que en la fila de amenazas 
predomina los signos de igualdad (=), 
es decir, se debería estar pendiente 
de las amenazas que no requieren una  
intervención a corto plazo, pero si se 
deberá considerar ciertos aspectos que a 
futuro que pueden empeorar la situación 
y originar mayores problemas. En cuanto 
a la columna de fortalezas se establece 

que no existe una situación alarmante  
pero se deberán realizar acciones a 
mediano y largo plazo, para mejorar la 
situación actual. En las debilidades el 
signo que prevalece es el de igualdad 
(=) que advierte la existencia de ciertas 
situaciones a resolver a mediano 
plazo. En la columna de oportunidades 
prevalece el signo (+) lo que significa que 
las oportunidades registradas en el área 
de estudio pueden ser aprovechadas.

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

DEBILIDADESFORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

RESULTADO

A-1

A-2

A-3

A-4

O-1

O-2

O-3

O-4

BALANCE

+

-

=

RESULTADO

+ - =

== =

+- =

=+ =

== =

++ +

=+ =

=

+

=

+

+

+

F-3F-1 F-2

=

-

+

=
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Elaboración: Grupo de Tesis.
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FICHA N° III. 3.32.
Matriz FODA según el subsistema territorial de Marco Legal e Institucional.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Ignorancia del fenómeno 
periurbano como un problema a 
tratar para el desarrollo sustentable 
de la ciudad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Deficiente control municipal sobre 
el suelo rural.

1. EL COOTAD determina las 
competencias al los GAD  municipal 
en cuanto a la prestación de 
servicios, control del uso y ocupación 
del suelo, movilidad, etc.

1. Existencia de una normativa  que 
regula el uso y ocupación del suelo 
en las áreas de influencia inmediata 
de la ciudad de Cuenca.

2. Falta de empoderamiento de 
la administración municipal, de 
acuerdo a las competencias 
constitucionales, pertinentes a la 
planificación territorial, con el fin de 
regular el uso y ocupación del suelo 
urbano y rural. 

2. La ordenanza que regula el uso 
y ocupación del suelo, permite el 
emplazamiento de edificaciones en 
el área de estudio.

2. Existencia de leyes para la 
prevención y control de la 
contaminación ambiental y  
mantener la calidad de vida de la 
población en el territorio.

2. Existencia de la Comisión de 
Gestión Ambiental la misma que es 
la responsable de salvaguardar las 
Zonas de Protección Natural.

3. Existe un peligro latente a la 
urbanización por el crecimiento de 
la ciudad de Cuenca, debido a que 
es el lugar próximo para receptar 
nuevas edificaciones.

3. Las normas que se encuentra 
regulando las Zonas de Protección 
Natural no especifican las 
actividades permisibles en ellas.

3. En la Constitución del 2008  se 
determina que el GAD Parroquial 
Rural deben fomentar las actividades 
productivas y agropecuarias.

3. La normativa existente para la 
regulación de uso y ocupación de 
suelo propicia la urbanización en 
media densidad ya que considera 
al área de estudio como una zona 
de futura expansión.

4. Inconsistencia de la ordenanza, 
con respecto del uso del suelo con 
las características de ocupación, 
establecidas.

4. En el Art. 264 de la Constitución 
se determinan las competencias 
del GAD Municipal,  siendo una 
de las principales, planificar el 
desarrollo cantonal y formular 
los correspondientes Planes de 
Ordenamiento Territorial, donde se 
regule el uso y ocupación del suelo.
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FICHA N° III. 3.33.
Balance matriz FODA según el subsistema territorial de Marco Legal e Institucional.

En el análisis del subsistema de Marco 
Legal e Institucional, se tiene como 
resultado en la fila de las oportunidades 
un signo positivo (+) determinando que 
no existen estrategias para aprovechar las 
oportunidades brindadas por el entorno. 
Mientras que en la fila de amenazas 
tenemos en su gran mayoría signos (-) 
ya que existen problemas que se deben 
resolver a corto plazo. Las fortalezas 
representan un puntaje positivo (+) 
indicando que se debe seguir con la 
estrategia utilizada hasta el momento para 
el desarrollo del territorio. En el resultado 

de las columnas de debilidades presentan 
mayoritariamente un signo (-) propiciando  
la inserción de estrategias adoptivas 
que esten orientadas a evitar que las 
debilidades impidan el aprovechamiento 
de las oportunidades. 

Elaboración: Grupo de Tesis.
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Capítulo IVCapítulo IV
MODELO TERRITORIAL ACTUAL.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio 

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Identificación y caracterización de Problemas

Capítulo 2: Identificación y caracterización de Potencialidades

Capítulo 3: Análisis FODA

Capítulo 4: Modelo Territorial Actual

Capítulo 5: Prognosis Determinación de posibles escenarios futuros

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo  

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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4. MODELO TERRITORIAL.

4.1. ANTECEDENTES. 

El modelo territorial es una imagen del 
sistema  actual,  representado sobre un 
plano en donde se muestra de forma 
simplificada las diferentes relaciones entre 
el medio físico, sistema de asentamientos 
humanos, población y actividades,  
canales de relación e infraestructura  
que permiten por un lado conocer una 
realidad más cercana del territorio, en 
donde se incluye: 

- El uso  y aprovechamiento del medio 
físico, incluyendo las relaciones entre ellas.

- La distribución de los núcleos de 
población en el espacio.

- La jerarquía o importancia de los 
asentamientos que se emplazan en él, de 
acuerdo a su funcionalidad.

- Los canales de relación que definen 
la accesibilidad a los diferentes 
asentamientos,  y las posibilidades de 
intersección con los demás.

- Y otros elementos significativos del 
territorio.

Resultando así de mucha importancia 
para el estudio de sus interrelaciones de 
los susbsistemas, y aun más ayuda a crear 
una visión general del territorio, siendo una 
herramienta importante, y más aún para 
el estudio de los espacios periurbanos ya 
que ayuda a establecer la vinculación 
entre las características urbanas y rurales 
presentes en dicho territorio en estudio.

4.2. MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL 
ÁREA DE ESTUDIO.

El modelo territorial ha sido construido 
en base a los diagnósticos de, Medio 
Físico, Sistema de Asentamientos 
Humanos, y también de acuerdo a las 
Unidades de Integración establecidas 
en el capítulo VI de la Etapa II. Por lo 
que acontinuación se describirá cada 
uno de ellos:

4.2.1. UNIDADES DE INTEGRACIÓN.
Dentro de las unidades de integración se 

ha identificado 32 de las cuales 14 son 
unidades ambientales encontradas bajo 
el método de intersección, para dicho 
proceso se ha considerado los factores 
relevantes como, geomorfología, erosión, 
relieve del suelo y áreas con restricciones 
del estudio de Medio Físico. Así mismo se 
ha considerado las unidades de síntesis, 
mismas, que están conformadas por los 
asentamientos humanos, márgenes de 
protección de ríos y quebradas, bosque y 
las Zonas de Protección Natural, como se 
puede ver en el -Cuadro N° III.4.1. y Mapa 
N° III.4.1.-, dichas unidades representan 
a futuro aquellas categorías estudiadas 
para el desarrollo de la propuesta de uso 
y ocupación.

4.2.2. ASENTAMIENTOS HUMANOS.

En el análisis del Sistema de Asentamientos 
Humanos se ha identificado diferentes 
tipos en función de la organización 
espacial, que ayudará a realizar un estudio 

CUADRO N° III.4.1.
Unidades de Integración por código, superficie y porcentaje en el área de estudio.

Cód. Unidad de Integración

UI-01 Centro Urbano con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-02 Núcleo Poblacional con Limitante Erosiva.

UI-03 Núcleo Poblacional en con limitante Erosiva ZPN.

UI-04 Asentamiento Consolidado con Limitante Erosiva.

UI-05 Asentamiento Consolidado con Limitante Geológica.

UI-06 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva.

UI-07 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica.

UI-08 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-09 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva.

UI-10 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica.

UI-11 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica 
y Topográfica.

UI-12 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva en 
ZPN.

UI-13 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva.

UI-14 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-15 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-16 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva.

UI-17 Asentamiento Disperso con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-18 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-19 Zonas de Protección Natural

UI-20 Bosque

UI-21 Margen de Protección de Río

UI-22 Margen de Protección de Quebrada

UI-23 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

UI-24 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30% con áreas inestables

UI-25 Terraza baja con erosión provocada por procesos hídricos en  pendientes 
menores al 30%

UI-26 Terraza baja con proceso erosivo provocada por movimientos de masa en 
pendientes mayores al 30%

UI-27
Vertientes irregulares con erosión con erosión provocada por procesos 

hídricos en pendientes mayores al 30%

UI-28 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables.

UI-29 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

UI-30 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables

UI-31 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

UI-32 Vertientes cóncavas con erosión provocada por procesos hídricos en  
pendientes menores al 30%
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Elaboración: Grupo de Tesis.

Cód. Unidad de Integración

UI-01 Centro Urbano con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-02 Núcleo Poblacional con Limitante Erosiva.

UI-03 Núcleo Poblacional en con limitante Erosiva ZPN.

UI-04 Asentamiento Consolidado con Limitante Erosiva.

UI-05 Asentamiento Consolidado con Limitante Geológica.

UI-06 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva.

UI-07 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica.

UI-08 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-09 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva.

UI-10 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica.

UI-11 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica 
y Topográfica.

UI-12 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva en 
ZPN.

UI-13 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva.

UI-14 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-15 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-16 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva.

UI-17 Asentamiento Disperso con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-18 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-19 Zonas de Protección Natural

UI-20 Bosque

UI-21 Margen de Protección de Río

UI-22 Margen de Protección de Quebrada

UI-23 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

UI-24 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30% con áreas inestables

UI-25 Terraza baja con erosión provocada por procesos hídricos en  pendientes 
menores al 30%

UI-26 Terraza baja con proceso erosivo provocada por movimientos de masa en 
pendientes mayores al 30%

UI-27
Vertientes irregulares con erosión con erosión provocada por procesos 

hídricos en pendientes mayores al 30%

UI-28 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables.

UI-29 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

UI-30 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables

UI-31 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

UI-32 Vertientes cóncavas con erosión provocada por procesos hídricos en  
pendientes menores al 30%

Cód. Unidad de Integración

UI-01 Centro Urbano con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-02 Núcleo Poblacional con Limitante Erosiva.

UI-03 Núcleo Poblacional en con limitante Erosiva ZPN.

UI-04 Asentamiento Consolidado con Limitante Erosiva.

UI-05 Asentamiento Consolidado con Limitante Geológica.

UI-06 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva.

UI-07 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica.

UI-08 Asentamiento en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-09 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva.

UI-10 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica.

UI-11 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Geológica 
y Topográfica.

UI-12 Asentamiento Lineal en Proceso de Consolidación con Limitante Erosiva en 
ZPN.

UI-13 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva.

UI-14 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-15 Asentamiento Lineal Disperso con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-16 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva.

UI-17 Asentamiento Disperso con Limitante Geológica y Topográfica.

UI-18 Asentamiento Disperso con Limitante Erosiva en ZPN.

UI-19 Zonas de Protección Natural

UI-20 Bosque

UI-21 Margen de Protección de Río

UI-22 Margen de Protección de Quebrada

UI-23 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30%

UI-24 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30% con áreas inestables

UI-25 Terraza baja con erosión provocada por procesos hídricos en  pendientes 
menores al 30%

UI-26 Terraza baja con proceso erosivo provocada por movimientos de masa en 
pendientes mayores al 30%

UI-27
Vertientes irregulares con erosión con erosión provocada por procesos 

hídricos en pendientes mayores al 30%

UI-28 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables.

UI-29 Vertientes irregulares con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

UI-30 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes mayores al 30% con presencia de áreas inestables

UI-31 Relieve escarpado con erosión provocada por procesos hídricos en 
pendientes menores al 30%

UI-32 Vertientes cóncavas con erosión provocada por procesos hídricos en  
pendientes menores al 30%
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tanto del territorio como, la fucnión de 
su población, determinada en base 
ha recorridos de campo, visualización 
de la imagen satelital e información 
secundaria, como lo indica en el -Cuadro 
N° III 4.2.-. En este sentido, a continuación 
se describira cada jerarquía:

Dentro de la primera se encuentra el 
centro urbano que pertenece a la 
parroquia Turi, denominado como “Turi 
Centro”, seguido de este se hallan los 
núcleos poblacionales, “Carmen de 
Gusho”, “Punta Corral” y “La Playa 
de San José”, luego se localizan los 
asentamientos consolidados  como el 
“Señor del Cautivo”, “La Calera” y “Santa 
María del Vergel”. 

Consecutivamente se ha localizado 
los asentamientos lineales en proceso 
de consolidación, en ella se ubican “El 
Cisne”, “La Asunción”, “San Miguel del 
Valle”, entre otros, luego se encuentran 
los asentamiento en proceso de 
consolidación tales como “La Y”, 
“Virgen de la Nube”, “Tres Marías”, “San 
Marcos”, “San Jacinto”, “San Miguel del 
Valle” y finalmente se encuentran los 
asentamientos lineales dispersos y los 
asentamientos dispersos como: “El Coco”, 
“Bellavista”, “Hitocruz”, “La Pradera”, etc., 
es así que todos los 30 asentamientos  
humanos encontrados en el territorio se  
distribuyen en toda el área de estudio, 
teniendo como se puede ver en el 
-Mapa N° III 4.2.-. además de la jerarquía 
funcional en el - Cuadro N° III 4.2.-
Dicha jerarquización se ha realizado de 
acuerdo a los factores más relevantes que 
posee cada uno de los asentamientos 
como es la población de cada 
asentamiento considerando los rangos 
de ella, características de ocupación 

de suelo, grado de consolidación, 
equipamientos que dispone, trama 
urbana, entre otros. 

Estableciendo que la mayoría de los 
asentamientos humanos se emplazan junto 
a vías primarias y secundarias en algunos 
de los casos de forma concentrada y 
en otros de forma lineal y dispersos,  esta 
distribución no responde a un modelo en 
especial, sino a las necesidades de los 
habitantes del cantón por el acelerado 
crecimiento urbano de la ciudad y los 
precios bajos de los terrenos.  

4.2.3. CANALES DE RELACIÓN.

Los canales de relación dentro del 
territorio son de suma importancia pues 
gracias a ello los habitantes tienen 
relación con otros aledaños de mayor o 
menor jerarquía. Según el diagnóstico de 
vialidad y movilidad se ha señalado a las 
vías en base a sus características físico  
constructivas, en donde se define como 
estos se comunican en el área interior y  
más importante aún la existente con  el 
exterior que dependera básicamente del 
nivel en que se encuentra cada uno.

Las vías de Primer nivel son aquellas  que 
comunican al área de estudio con el 
exterior, en este caso se ha encontrado 
dos, Autopista Cuenca-Azogues que 
conecta a la Provincia del Cañar y Morona 
Santiago, y la Panamericana Sur que los 
comunica con algunas provincias del sur 
del Ecuador. A si mismo se han localizado 
vías de Segundo nivel como la Vía a El 
Valle que forma parte del límite este del 
área de estudio, empleada para ingresar 
al territorio en estudio, la Vía a Tarqui que 
atraviesa toda el área de estudio de norte 
a sur. 

Las vías de Tercer nivel se emplean para 
movilizarse dentro del territorio entre los 
diferentes asentamientos humanos, y los 
caminos vecinales que se utilizan para el 
ingreso a los predios y los senderos que 
han sido identificados por los mismos 
habitantes para trasladarse a pie a ciertas 
zonas del área de estudio.

En este sentido, todas las vías internas 
identificadas en el área de estudio 
presentan bajos niveles de accesibilidad a 
la población y a las diferentes actividades 
socioeconómicas, principalmente 
por el estado y por sus características 
geométricas. Por lo tanto es importante 
mencionar que la infraestructura presente 
en el territorio muestra una limitación para 
la integración interna del centro urbano 
y los diferentes tipos de asentamientos 
identificados, así como también el acceso 
hacia los recursos naturales, turísticos y 
paisajísticos, y finalmente no facilitan las 
relaciones de los habitantes del territorio. 

Por otro lado las conexiones con el 
exterior fundamentalmente se da por 
las vías de Primer nivel y otro por una de 
Segundo nivel las mismas que forman 
parte de los límites del área de estudio, 
estas se encuentran en estado bueno 
pues presentan las características físico 
constructivas además de capa de 
rodadura óptima para un aceptable nivel 
de accesibilidad. Ver Mapa N° III 4.2.

4.3. CONCLUSIONES

En el -Anexo N° III.4.1.- se observa el 
Modelo Territorial Actual del área de 
estudio, en él se visualizan los diferentes 
asentamientos humanos ya emplazados, 
denominados como centros urbanos, 
núcleos poblacionales, asentamientos 
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concentrados, asentamientos dispersos y 
centralidades mínimas, cada uno de ellos 
presenta sus características funcionales 
propias, observando así desde una amplia 
conglomeración de edificaciones hasta 
territorios netamente rurales, muchos de 
ellos se encuentran emplazados en zonas 
no aptas para ser urbanizadas por las 
limitaciones que posee.

Estos asentamientos humanos se 
desarrollan de forma dispersa en el área 
de estudio cuyos usos de suelo son en 
general vivienda, comercio cotidiano 
para la vivienda, agricultura y ganadería, 
en donde la principal actividad 
económica productiva responde en su 
gran mayoría al sector terciario, cuyos 
lugares de trabajo se encuentran en el 
área urbana de la ciudad,  por lo que 
existe una fuerte dependencia de la 
misma.

Por otro lado un problema que amenaza 
el medio físico es la desestabilización 
por cortes de talud, pérdida de suelo 
agrícola, pérdida de vegetación 
nativa, contaminación del paisaje por 
las diferentes actuaciones antrópicas, 
teniendo como ejemplo principal, el 
caso de los asentamientos cercanos a 
la Autopista Cuenca-Azogues “Santa 
María del Vergel” en donde se observa 
un proceso de urbanización debido a 
su fácil acceso y a la cercanía con la 
ciudad de Cuenca. Del mismo modo se 
puede observar que las zonas destinadas 
a áreas naturales en este caso los cerros 
“Monjas” y “Agua Santa” presentan un 
crecimiento mínimo el mismo que afectan 
sus ecosistemas paisajes, que en caso de 
no ser controladas se verán afectadas en 
mayor proporción. 

En cuanto a los canales de relación se ha 
identificado varios asentamientos, que 
se encuentran desvinculados del resto 
del territorio pues poseen vías de tercer 
nivel, caminos vecinales y hasta  caminos 
peatonales en mal estado, por lo que 
casi no existe un flujo vehícular, como es 
el caso del asentamiento “Cerro Monjas”, 
“La Pradera”, “Guariloma de Turi”, “La 
Asunción”, etc. Otro de los problemas 
que atenta la calidad de vida de los 
habitantes es la falta de servicio básicos 
como, alcantarillado, recolección 
de desechos sólidos; por otro lado la 
falta de equipamientos recreativos, 
que satisfagan las necesidades de los 
pobladores, pues el área de estufdio es 
potencialmente paisajística.
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Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° III.4.2.
Jerarquía de los Asentamientos Humanos vinculados con el área de estudio.

N° Nombre de Asentamiento

1 Turi Centro Urbano 1

2 Carmen de Gusho Núcleo Poblacional

3 La Playa de San José Núcleo Poblacional

4 Punta Corral Núcleo Poblacional

5 Señor del Cautivo Asentamiento Consolidado

6 La Calera Asentamiento Consolidado

7 Autopista Turi Asentamiento Consolidado

8 Santa María del Vergel Asentamiento Consolidado

9 El Cisne Ast. Lineal en Proceso de Consolidación

10 La Asunción Ast. Lineal en Proceso de Consolidación

11 San Antonio de Gapal Ast. Lineal en Proceso de Consolidación

12 San Miguel del Valle Ast. Lineal en Proceso de Consolidación

13 San Jacinto de Huariviña Ast. en Proceso de Consolidación

14 San Marcos Ast. en Proceso de Consolidación

15 Tres Marías Ast. en Proceso de Consolidación

16 Virgen de la Nube Ast. en Proceso de Consolidación

17 La Y Ast. en Proceso de Consolidación

18 El Coco Asentamiento Lineal Disperso

19 San Isidro Asentamiento Lineal Disperso

20 San Pablo de Rumiloma Asentamiento Lineal Disperso

21 La Merced Asentamiento Lineal Disperso

22 Tres Cruces Asentamiento Lineal Disperso

23 Gapal Bajo Asentamiento Lineal Disperso

24 Hitocruz Asentamiento Lineal Disperso

25 Morocho Quigua Asentamiento Lineal Disperso

26 La Pradera Asentamiento Disperso

27 Bellavista Asentamiento Disperso

28 Santísima Trinidad Asentamiento Disperso

29 El Calvario Asentamiento Disperso

30 San Miguel Alto Asentamiento Disperso

Jerarquía de Asentamientos

3

4

9

8

5
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Capítulo VCapítulo V
PROGNOSIS DETERMINACIÓN 
DE POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS.
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5. PROGNOSIS DETERMINACIÓN DE 
POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS.

5.1. ANTECEDENTES.

La prognosis es una proyección hacia 
el futuro en la búsqueda de alternativas 
óptimas para aprovechar mejor las 
potencialidades, disminuir las limitaciones, 
resolver los problemas y reorientar o reforzar 
lo que se ha identificado en la etapa del 
diagnóstico, tomando como punto de 
partida la realidad actual del área de 
estudio, siendo estos acontecimientos 
suposiciones más o menos inciertas, por 
lo tanto el objetivo de este capítulo es 
identificar el futuro deseable y su viabilidad 
teniendo en cuenta los diferentes 
subsistemas territoriales que componen 
dicho  modelo. Para el desarrollo de este 
capítulo se ha utilizado la metodología del 
Dr. Domingo Gómez Orea en donde se 
estudian tres diferentes escenarios y son:

- Escenario Tendencial.

- Escenario Óptimo

- Escenario de Concertación.

5.2. ESCENARIO FUTURO.

Para finalizar esta etapa de síntesis de 
diagnóstico es necesario identificar los 
posibles escenarios futuros del área de 
estudio, a continuación se describen cada 
uno de ellos, considerando todo aquello 
que se aspira y desea para el territorio.

5.2.1. ESCENARIO TENDENCIAL.

Este escenario corresponde a un futuro 
probable, teniendo en cuenta el libre 
accionar de los actores sin la menor 
intención de realizar un cambio al 
curso actual que lleva el territorio. En 
este sentido, para la generación de 
este escenario se tomará en cuenta la 
expansión descontrolada de la ciudad 
hacia el área de estudio, esta incluirá 
un descuido de los diferentes recursos 
naturales existentes como las Zonas de 
Protección Natural, y las visuales naturales 
que presenta, además de las limitaciones 
topográficas y geológicas que aquejan al 
territorio, sino más bien se enfoca hacia el 
incremento de edificaciones, la creación 
de urbanizaciones y condominios, que 
para su construcción se explota todos los 
recursos y se realiza diferentes actividades 
humanas, sin importar la degradación 
del paisaje y mucho menos la calidad de 
vida de la población de los asentamientos 
humanos, por lo tanto dicho análisis 
presenta una tendencia actual del 
territorio. Para la construcción de este 
escenario se ha analizado el desarrollo 
del territorio desde cada subsistema, para 
poder construir así una visión general, 
produciendo un listado en cada caso 
de aquellos factores que infuiran en la 
conformación. Ver Gráfico N° III.5.1.

5.2.1.1. MEDIO FÍSICO.

Realizado bajo la premisa de una pérdida 
de los espacios naturales, y crecimiento 
de la urbanización, determinando así las 
diferentes actuaciones en cuanto a este 
subsistema, y  son:

- Para el año horizonte establecido se 
tiene una total urbanización de suelos con 
limitaciones topográficas y geológicas.

- Pérdidas materiales y sociales por 
deslizamientos de tierra.

- Presencia de suelo sin cobertura vegetal 
como producto de la erosión y las malas 
prácticas agrícolas.

- Degradación total del paisaje.

- Aumento de la contaminación ambiental 
en suelo, ríos y quebradas.

- Urbanizaciones cerca de las riveras de los 
ríos y quebradas.

- Pérdida de suelo agrícola, vegetación 
nativa, cultivos, pastizales y especies 
silvestres. 

- Disminución de áreas para recreación, 
ocio y turismo en el Cantón.

5.2.1.2. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS.

Se realiza bajo la consideración de que 
las zonas inmediatas de la ciudad se 
encontrarían urbanizadas, determinando 
así las diferentes actuaciones en cuanto a 
este subsistema, y  son:
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- Conformación de urbanizaciones y 
condominios que consolidan el área de 
estudio.

- Dificultad de accesibilidad por la 
existencia de un déficit de vías.

- Aumento de la cobertura y calidad de 
los servicios básicos como alcantarillado, 
energía eléctrica, agua potable, 
recolección de desechos sólidos.

-  Déficit de equipamientos recreativos  y 
de ocio.

- Equipamientos educativos saturados 
que no permiten el aprendizaje de los 
estudiantes.

5.2.1.3. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES.

Realizado bajo la consideración de que la 
población sufre un acelerado crecimiento 
acompañado de una pérdida de las 
actividades primarias, determinando así 
las diferentes actuaciones, y  son:

- Crecimiento acelerado de la población 
para el año 2030, la población aumentará 
de 13187 a 32973, con 19786 nuevos 
habitantes.

- Expansión de la población en zonas 
con bajas densidades creando de esta 
manera un modelo disperso sobre la zona 
rural de la ciudad.

- Pérdida total de actividades primarias y 
secundarias de la población, en el área 
rural inmediata.

- Incremento de la población que 
depende del área urbana para desarrollar 
actividades como estudio, trabajo y ocio.

- Incremento de las distancias de recorrido 
diario de los habitantes hacia sus plazas 
de trabajo y estudio.

- Disminución de la calidad de vida de los 
habitantes del área de estudio. 

5.2.1.4. MARCO LEGAL  E INTITUCIONAL.

Según el subsistema de Marco Legal, se 
tiene las diferentes actuaciones:

-  Invalidez y pronto fracaso de la 
legislación actual.

- Con el crecimiento tan acelerado de 
la ciudad no se logrará definir un sistema 
válido para cumplir con el POT. 

- Incapacidad de la municipalidad 
para  satisfacer las necesidades de los 
habitantes en la ciudad, en cuanto a 
dotación de servicios básicas y llevar un 
control del uso del suelo generado por 
las grandes extensiones que esta pueda 
llegar a alcanzar.

5.2.2. ESCENARIO ÓPTIMO.

Al hablar de un escenario óptimo se hace 
referencia a un modelo territorial ideal, en 
el que no existe limitación alguna para 
la ejecución ya que se debe contar con 
recursos de todo tipo, como, financieros, 
tecnológicos, y humanos.

Este escenario se plantea en 
contraposición a la tendencia existente 
del territorio pues cuya primera intención 
se basa principalmente en la protección 
de los recursos naturales, sobre la 
población procurando la conservación 
originaria del territorio, así como las 
actividades netamente rurales. 

Por lo tanto para el desarrollo de 
este escenario se tendrán en cuenta 
ciertos puntos importantes a tratar 
como,  restaurar el paisaje degradado 
y  permitir la conservación de las Zonas 
de Protección Natural que posee el área 
de estudio, impedir la implantación de 
nuevas edificaciones, urbanizaciones,  
condominios, y demás actuaciones 
antrópicas que de alguna forman afectan 
a los diferentes ecosistemas existentes 
degradan el paisaje de la ciudad. Ver 
Gráfico N° III.5.2.

Para la creación de este escenario se 
analiza a continuación la situación de 
cada subsistema territorial en donde se 
tiene:

5.2.2.1. MEDIO FÍSICO.

Realizado bajo la premisa de una 
recuperación espacios naturales, y 
un control en el crecimiento de la 
urbanización, determinando así las 
diferentes actuaciones en cuanto a este 
subsistema, y  son:

- Conservar el suelo periurbano con 
pendientes mayores al 30% libre de 
urbanizaciones, aprovechando estas 
zonas para la creación de lugares de 
recreación, ocio y turismo.

- Implantar espacios de protección y 
conservación estricta de áreas naturales 
representativas en la ciudad como los 
cerros “Monjas” y “Agua Santa”.

- Crear nuevos paisajes y recuperar los 
bosques degradados para así aumentar 
el turismo en la ciudad y contribuir con la 
calidad ambiental, y la calidad de vida 
de los habitantes de los asentamientos.
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- Crear áreas destinadas a conservar 
los ríos y quebradas con márgenes de 
protección, para así desaparecer la 
contaminación de los mismos.

- Proteger las zonas de valor natural 
creando en ellas usos relacionados con la 
educación ambiental, etc.

- Crear áreas con sistemas agroforestales 
y cultivos para así optimizar la explotación 
del suelo rural.

- Mantener y proteger los ecosistemas 
existentes a manera de anillo verde 
para así crear un amortiguamiento de la 
contaminación ambiental de la ciudad.

- Disminución de la contaminación 
ambiental producidos por el parque 
automotor, cambiando el estilo de 
vida y optando por otros medios, como 
transporte público o bicicleta.
 

GRÁFICO Nº III.5.1. 
Escenario Tendencial.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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5.2.2.2. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS.

Se realiza bajo la consideración de que 
las zonas inmediatas de la ciudad no se 
encuentran urbanizadas, determinando 
así las diferentes actuaciones en cuanto a 
este subsistema, y  son:

- Controlar el crecimiento de la ciudad de 
Cuenca en general, con la creación de 
un modelo más sustentable. 

- Mejoramiento y apertura de vías rurales 
de manera técnica con fines económicos 
para el flujo constante de productos 
agrícolas y artesanales, y mejorar también 
el acceso y comunicación entre los 
asentamientos humanos.

- Mejoramiento y creación de nuevos 
equipamientos para recreación y ocio con 
el fin de mejorar el turismo medioambiental 
de alcance cantonal, así como 
equipamientos de educación ambiental 
que complemente el aprendizaje de los 
niños y adolescentes.

- Eliminar el déficit de abastecimiento de 
servicios básicos de la población existente 
en el área periurbana, garantizando así el 
mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes.

- Proponer una restructuración parcelaria 
de las propiedades para así conseguir 
áreas rentables para la producción 
agrícola.

5.2.2.3. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES.

Realizado bajo la consideración de que la 
población se ha mantenido en el área de 
estudio, y son:

- Evitar el poblamiento de áreas 
potencialmente paisajísticas.

- Generar empleo en el sector primario 
garantizando de esta manera la 
rentabilidad de las actividades agrícolas.

- Crear una identidad de los habitantes del 
área de estudio como los gestores activos 
de una ciudad sustentable.

- Reubicar a los actuales habitantes 
que se encuentran en áreas con 
mayores limitaciones, para que no exista 
inseguridad de los habitantes, pérdidas 
materiales y sociales.

- Crear nuevas plazas de trabajo 
cuya ubicación espacial facilite la 
transportación para así disminuir las 
distancias recorridas.

5.2.2.4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

Analizado bajo la premisa de que el GAD 
municipal asume competencias respecto 
de los espacios periurbanos, y son:

- Crear una ordenanza de uso y ocupación 
del suelo acorde al escenario planteado 
para los espacios periurbanos.

- Controlar las diferentes actividades e 
implantaciones dadas en el territorio.

- Crear un código orgánico de 
ordenamiento territorial que incluya 
directrices generales para el tratamiento 
del suelo periurbano y los diferentes tipos 
de POT que se realicen.

- Elaborar un modelo de desarrollo 
cantonal sustentable, que busque mejorar 
las condiciones de habitabilidad.

- Cumplir con las competencias 
implantadas para los GAD Cantonales, en 
cuanto a la planificación del desarrollo al 
territorio de Cuenca.

- Contar con un sistema de gestión que 
demuestre su validez en la práctica, es 
decir, que las acciones propuestas se 
cumplan en el POT.

- Declarar de propiedad pública las zonas 
más cercanas a las Zonas de Protección 
Natural como los cerros “Monjas” y “Agua 
Santa”, para así garantizar la ausencia de 
actividades incompatibles con el territorio.

5.2.3. ESCENARIO DE CONCERTACIÓN.

El escenario de concertación se refiere a 
un futuro mucho más viable, esta imagen 
se forma con elementos de los escenarios 
anteriores, es decir, del consenso entre las 
instituciones y agentes socioeconómicos 
públicos y privados, de la participación 
ciudadana y de la disponibilidad de los 
recursos financieros.

Este es el escenario con más posibilidades 
de ser adoptado como imagen objetivo 
a un cierto horizonte temporal y como 
una etapa intermedia a la progresión 
hacia el escenario óptimo. Su principal 
finalidad es equilibrar las actividades 
humanas con la protección de los recursos 
naturales presentes en el área de estudio, 
en donde como punto importante a 
tratar es la conservación del medio físico, 
recuperando y protegiendo las áreas 
naturales logrando la eficiente dotación 
de los servicios necesarios, elevando 
la calidad de vida de la población y 
evitando la expansión de la ciudad hacia 
los espacios periurbanos inmediatos 
desordenadamente. Ver Gráfico N° III.5.3. 
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GRÁFICO Nº III.5.2. 
Escenario Óptimo.

5.2.3.1. MEDIO FÍSICO. 

En este subsistema se pretende implantar 
categorías de ordenación acorde al 
escenario de concertación  en la que se 
obtenga una protección de los recursos 
naturales y aprovechamiento racional del 
suelo, y son:

- Creación de áreas de protección de 
bosques nativos como las Zonas de 
Protección natural, cerros “Monjas” y 
“Agua Santa”.

- Áreas de recuperación de paisajes 
periurbanos deteniendo las actividades 
que atentan contra el mismo.

- Crear nuevos paisajes y recuperar los 
degradados para aumentar el atractivo 
de la ciudad, contribuyendo de esta 
manera con el ambiente. 

- Márgenes de protección de recursos 
hídricos, en donde se detenga el aumento 
de las actividades humanas para mejorar 
su calidad.

- Mantener el suelo con pendientes 
superiores al 30% libre de urbanización 
y aprovecharlos como áreas de ocio y 
recreación.

- Mantener y proteger la explotación del 
suelo con aptitudes agrícolas mediante 
proyectos de agricultura urbana.

- Proteger los diferentes ecosistemas 
existentes en el área de estudio 
creando anillos verdes, para así evitar la 
contaminación ambiental.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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5.2.3.2. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS.

En este subsistema se pretende que el área 
de estudio se convierta en un potencial 
atractivo turístico de la ciudad, donde se 
realicen diferentes actividades de ocio y 
recreación, con la activación de circuitos 
turísticos que incluyan turismo comunitario, 
y son: 

- Delimitar la expansión de los diferentes 
asentamientos humanos ubicados en el 
área de estudio.

GRÁFICO Nº III.5.3.
Escenario de Concertación.

- Procurar un crecimiento ordenado 
en donde se respeten las diferentes 
condiciones que presenta el suelo.

- Cumplir con el déficit de abastecimiento 
de los servicios básicos como alcantarillado 
priorizando las zonas más consolidadas.

- Detener la apertura anti técnica de vías 
en el área periurbana de la ciudad. 

- Crear equipamientos de educación 
ambiental que complemente el desarrollo 
de los niños y adolescentes.

- Crear zonas periurbanas con usos 
múltiples para el ocio recreación turismo 
medioambiental de alcance cantonal, y 

- Implantación de equipamientos 
estratégicos que contribuyan con el 
desarrollo sustentable de la población.

5.2.3.3. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES.

En este subsistema se pretende que en las 
zonas consolidadas crezca la población y 
en aqeullas dispersas no, para establecer 
un control en el territorio. 

Elaboración: Grupo de Tesis.
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- Densificar los núcleos poblacionales 
identificados en el área de estudio, 
limitando así la ocupación de zonas no 
aptas para la construcción.

- Crear nuevas plazas de trabajo para los 
habitantes del área de estudio dentro del 
territorio para así disminuir las distancias 
de recorrido diarias ahorrando tiempo y 
dinero.

- Generar empleo, de producción 
e inversión en el sector primario que 
garantice la rentabilidad de las 
actividades agrícolas y artesanales en el 
área periurbana.

- Crear una identidad en la población para 
su involucración como gestores activos de 
una ciudad sustentable y sostenible.

- Detener la urbanización y condicionar 
el uso del suelo creando espacios 
combinados entre rural y urbano para 
contribuir con el turismo comunitario.

5.2.3.4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

En este subsistema se pretende que el 
GAD municipal asuma las competencias 
respecto de los espacios periurbanos y 
los coordine con el GAD provincial, por 
lo tanto en este subsistema, se deberá 
establecer lo siguiente:

- Cumplir  las competencias municipales 
en cuanto a la planificación del desarrollo 
cantonal y la formulación del POT que 
regulen el uso y ocupación del suelo 
urbano y rural.

- Elaborar un modelo de desarrollo 
sustentable que busque garantizar la 
calidad de vida de los habitantes.

- Mejorar el sistema de gestión para que las 
acciones propuesta en el POT se cumplan 
en el tiempo indicado.

- Crear una campaña de difusión para 
que los habitantes conozcan la 
importancia de las áreas verdes y el 
paisaje que posee la ciudad, como un 
componente importante para mejorar la 
calidad ambiental y en si la calidad de 
vida.

- Dialogar con los habitantes del área 
de estudio para mantener cierto tipo de 
compatibilidades con el territorio y no 
degradar más el paisaje que posee la 
ciudad.
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Etapa IV FORMULACIÓN DEL MODELO 
TERRITORIAL OBJETIVO.
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Después de realizar la etapa correspondiente a la Síntesis del 
Diagnóstico se debe continuar con el estudio desarrollando el Modelo 
Territorial Objetivo, que constituye una herramienta fundamental con 
la cual se puede establecer el modelo teórico ideal para alcanzar 
el correcto desarrollo del área de estudio. En este sentido, luego de 
haber realizado el análisis en la fase de diagnóstico y en la síntesis 
del diagnóstico, con el planteamiento de los problemas y el modelo 
territorial actual, se ha generado un conocimiento del sistema actual 
del área de estudio y las diferentes limitaciones y afecciones que 
impiden el desarrollo óptimo del territorio.

Por lo tanto en el presente capítulo se busca plantear un sistema de 
objetivos y estrategias en concordancia con los cuatro subsistemas 
territoriales que son: Medio Físico, Sistemas de Asentamientos Humanos, 
Población y Actividades, y Marco Legal e Institucional; que cumplen 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin 
deteriorar el paisaje ni los recursos que presenta el territorio, mejorando 
así la calidad ambiental. Es así que en el último capítulo se plantea la 
elaboración de un Modelo Territorial Futuro que refleja todas aquellas 
estrategias y potencialidades que presenta el territorio.
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Capítulo ICapítulo I
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL
 MODELO TERRITORIAL FUTURO
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Objetivos y Estrategias para el Modelo Territorial Futuro

Capítulo 2: Modelo Territorial Objetivo

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo 

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL 
MODELO TERRITORIAL FUTURO.

1.1. ANTECEDENTES.

Para iniciar el presente tema de estudio 
es pertinente tener claro que un objetivo 
es algo que se desea conseguir, es 
una expresión explicita para resolver 
un problema o aprovechar ciertas 
potencialidades,  siendo siempre el 
objetivo principal de todo plan de 
ordenamiento el de: “Mejorar la Calidad 
de Vida de la Población del Territorio”. 
(GOMEZ OREA, 2008). 

Pero para la obtención de este objetivo, se  
demanda a su vez alcanzar los siguientes 
tres objetivos globales operativos: “Mejorar 
los Niveles de Ingresos Económicos de la 
Población”, “Mejorar las Condiciones de 
Vida y Trabajo de la Población” y “Mejorar 
la Calidad Ambiental del Territorio”. 
(GOMEZ OREA, 2008). Permitiendo así 
conseguir un desarrollo sustentable 
del territorio considerando criterios 
económicos, sociales y ambientales.

En este sentido, mejorar los niveles de 
ingreso de la población tiene que ver 
con el mejoramiento de las condiciones 
de vida que presentan los habitantes, 
debido a que busca satisfacer las 
necesidades fundamentales tales 
como: protección, subsistencia, 
entendimiento, participación identidad,  
ocio, etc. Además mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo se basa 
principalmente en tener un ambiente 
óptimo para desarrollar las diferentes 
actividades humanas, desde el punto de 
vista de la accesibilidad hacia los servicios 
básicos, infraestructura, movilidad; pero 
sin generar degradaciones al ambiente.

Por último la calidad ambiental hace 
referencia al aprovechamiento de los 
recursos naturales sin generar impactos 
negativos sobre el territorio en estudio, 
para que de esta manera se tenga un 
ambienta sano donde las necesidades 
no se vean perjudicadas. 

1.2. ÁRBOLES DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.

La generación de los árboles de objetivos 
se lo realiza con el cruce de los subsistemas 
territoriales en función de los tres objetivos 
globales antes mencionados, teniendo 
como consecuencia 41 objetivos 
específicos, los mismos que buscan 
mejorar las condiciones del territorio.

De los 41 objetivos específicos, se han 
desprendido un conjunto de estrategias 
para cada uno, donde cada árbol 
muestra el objetivo principal con sus 
respectivas estrategias, algunos de ellos se 
repiten en pocas ocasiones por la relación 
entre los objetivos globales. Ver Gráfico N° 
IV.1.1 hasta Gráfico N° IV.1.16.
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GRÁFICO N° IV.1.1.
Generación Sistemática de Arboles de Objetivos Específicos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

COMPONENTE DEL SISTEMA TERRITORIAL

Medio Físico
Sistema de 

Asentamientos Humanos
Población y 
Actividades

Marco Legal e
Institucional

M
EJ

O
RA

R 
LA
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A

LI
D

A
D

 D
E 

V
ID

A
 D

E 
LO

S 
HA

BI
TA

N
TE

S

Mejorar los Niveles 
de ingresos 

económicos de la 
población

Árbol 22 - 23Árbol 12 - 13Árbol 12 - 13 Árbol 34 - 35

Árbol 25 - 26 - 27 - 28 
- 29

Árbol 15 - 16 - 17Árbol 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Árbol 36 - 37 - 38

Árbol 30 - 31 - 32 - 33Árbol 18 - 19 - 20 - 21Árbol 9 - 10 - 11 Árbol 39 - 40 - 41

Mejorar las 
condiciones de vida 

y trabajo

Mejorar las calidad 
ambiental del 

Territorio
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GRÁFICO N° IV.1.2. 
Árbol de objetivos específicos con relación al Medio Físico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejoramiento de los niveles ingresos económicos de la población

M
EJ

D
IO

 F
ÍS

IC
O

A1_1: Recuperar los suelos que han sido 
afectados por la erosión y la baja fertilidad 
dentro del área de estudio.

A1_2: Controlar los tipos y técnicas 
utilizadas sobre las áreas con erosión.

A1_3: Detener y regular el 
fraccionamiento excesivo del suelo 
dentro del área de estudio.

A2_1: Impulsar el turismo del territorio, 
aprovechando el paisaje que posee 
y la ubicación inmediata a la ciudad 
para generar nuevas fuentes de 
ingresos económicos.

A2_2: Impulsar actividades 
recreativas que fomenten la 
conservación de los espacios 
periurbanos.

A2_3: Implementar circuitos 
turísticos tomando en cuenta las 
zonas más representativas como 
las Zonas de Protección Natural.

A3_1: Fortalecer las actividades 
primarias en las áreas inmediatas 
de la ciudad como son los espacios 
periurbanos, sin perjudicar el Medio 
Físico.

A3_2: Proteger, conservar y 
aprovechar el suelo con valor 
agrícola productivo.

A3_3: Proponer proyectos de 
agricultura periurbana, en el 
cual exista una combinación de 
uso agrícola residencial.

A3_4: Detener la subdivisión 
del suelo con valor agrícola 
productivo.

A3_5: Instruir a la población 
sobre técnicas de producción 
agrícola de tal manera que se 
pueda aprovechar los recuros 
sin generar impactos negativos.

A3_6: Aplicar técnicas de 
terraceo en zonas con fuertes 
pendientes.
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GRÁFICO N° IV.1.3.
Árbol de objetivos específicos con relación al Medio Físico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población

M
EJ

D
IO

 F
ÍS

IC
O

A4_1: Identificar zonas aptas para receptar 
asentamientos humanos sin afectar al 
medio en el que se encuentran.

A4_2: Delimitar zonas de riesgo 
teniendo en cuenta las características 
geológicas que presenta el área de 
estudio.

A4_3: Regular las actividades 
antrópicas y determinar los usos 
compatibles dentro del territorio.

A5_1: Garantizar buenas condiciones 
de habitabilidad (salud e higiene).

A5_2: Evitar la quema de basura y  
la eliminación de la misma en los 
botaderos

A5_3: Aprovechar los residuos 
sólidos orgánicos para usarlos 
como abono en la agricultura. 

A6_1: Articular una red de espacios 
protegidos y recursos naturales, 
conectada y accesible a la 
población.

A4_4: Determinar las implantaciones 
de edificaciones en suelos 
con limitaciones geológicas y 
topográficas.

A4_5: Concientizar a la población 
sobre los riesgos que provocan 
el emplazamiento de viviendas 
en lugares inadecuados por sus 
características físicas.

A4_6: Impedir el emplazamiento de 
las edificaciones en zonas que no 
poseen infraestructura y servicios 
básicos óptimos

A5_4: Evitar el desfogue de 
las aguas servidas a los ríos y 
quebradas.
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GRÁFICO N° IV.1.4.
Árbol de objetivos específicos con relación al Medio Físico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población

M
EJ

D
IO

 F
ÍS

IC
O

A7_1: Conservar las márgenes de protección de ríos y 
quebradas.

A7_2: Delimitar los márgenes de protección de ríos 
y quebradas. 

A7_3: Evitar el encauzamiento y canalización de ríos 
y quebradas con la finalidad de evitar agresiones al 
ambiente.

A8_1: Definir los usos de suelo potenciales en función del 
análisis de la capacidad de acogida del territorio.

A8_2: Ordenar y regular las actuaciones antrópicas 
que generen impactos ambientales.

A8_3: Capacitar a la población sobre las diferentes 
actividades que puedan incorporar al territorio.

A7_4: Concientizar a los habitantes en cuanto a 
los beneficios que poseen los márgenes de ríos y 
quebradas.

A7_5: Normar y controlar el emplazamiento de 
nuevas edificaciones en márgenes de protección 
de ríos y quebradas.

A8_4: Gestionar proyectos de dotación de servicios 
dentro del área de estudio con relación a la 
capacidad de acogida que posee el suelo.
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GRÁFICO N° IV.1.5.
Árbol de objetivos específicos con relación al Medio Físico.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar la calidad ambiental del territorio

M
EJ

D
IO

 F
ÍS

IC
O

A9_1: Exigir estudios previos de valoración 
ambiental, capacidad de acogida y 
factores ambientales, como requisito 
indispensable, ante la localización de 
nuevos proyectos ya sea de carácter 
público o privado.

A10_1: Conservar las áreas ecológicas 
que posee el área de estudio.

A10_2: Determinar las zonas que 
deben ser conservadas por su 
valor ecológico y paisajístico.

A10_3: Regular y ordenar las 
edificaciones que se encuentran 
emplazadas dentro de las 
zonas a conservar, evitando 
el emplazamiento de nuevas 
construcciones.

A11_1: Distribuir las actividades 
dentro del área de estudio teniendo 
en cuenta la compatibilidad con 
la capacidad de acogida que ésta 
posee.

A10_4: Implementar proyectos 
que conserven las áreas de 
protección natural que posee el 
territorio en estudio.

A10_5: Concientizar a la población 
a cerca de la importancia de 
conservar estas zonas con alto 
valor ecológico y paisajístico.

A11_2: Aprovechar las áreas que 
poseen limitaciones topográficas 
para la implementación de 
espacios recreativos y turísticos.

A11_3: Conservar los suelos con 
pendientes mayores al 30% libre 
de urbanización.

A11_4: Evitar la contaminación 
de ríos y quebradas ya sea por 
quemas o desfogues de aguas 
servidas.

A11_5: Mantener el paisaje del 
territorio evitando construcciones 
o elementos que rompan el 
entorno.

A11_6: Exigir un estudio de 
impacto ambiental como 
requisito previo a la aprobación 
de planos arquitectónicos.
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GRÁFICO N° IV.1.6.
Árbol de Objetivos Específicos con relación al Sistema de Asentamientos Humanos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población
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A12_1: Dotar de un sistema 
de alcantarillado dentro de 
los núcleos urbanos para así 
consolidarlos.

A13_1: Implementar nuevos 
equipamientos que se 
encuentran basados en la 
educación ambiental.

A13_2: Mejorar las 
condiciones físicas de los 
equipamientos existentes 
para garantizar el 
correcto desarrollo de los 
pobladores.

A15_1: Detener la implantación 
de edificaciones en suelos no 
aptos ya sea por limitaciones 
topográficas o geológicas 
buscando garantizar el 
abastecimiento de los servicios 
básicos , la ccesibilidad y el 
transporte.

A15_2: Establecer zonas 
que sean compatibles con 
el uso de suelo vivienda, 
en donde se garantice la 
accesibilidad.

A15_3: Realizar talleres 
informativos a cerca de la 
importancia de asentarse 
en lugares óptimos para 
el uso vivienda.

A12_2: Gestión por 
parte de las autoridades 
locales para la dotación 
de servicios básico.

A12_3: Concientizar 
a la población sobre 
la importancia de 
los servicios básicos 
como el alcantarillado 
para el correcto 
desempeño de las 
activdades humanas 
dentro del territorio.

A14_1: Optimizar la 
jerarquización de 
asentamientos humanos 
de modo que no se 
generen fenómenos de 
segregación espacial.
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GRÁFICO N° IV.1.7.
Árbol de objetivos específicos con relación al Sistema de Asentamientos Humanos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar la calidad ambiental del territorio
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A16_1: Disminuir las 
actuaciones antrópicas 
que causan contaminación 
ambiental y paisajística.

A17_1: Mejorar las condiciones 
físico constructivas de la red 
vial que se adapten al medio 
en donde se encuentran.

A17_2: Utilizar un material 
adecuado en la capa 
de rodadura evitando el 
deterioro del paisaje.

A19_1: Adaptar el crecimiento 
de los asentamientos de 
acuerdo a la capacidad de 
acogida del territorio. 

A16_2: Evitar la apertura 
antitécnica de vías.

A16_3: Promover el uso 
de la bicicleta como 
medio de transporte 
alternativo.

A18_1: Propiciar la 
reforestación de las zonas 
deterioradas por cortes 
de talud considerando 
diferentes aspectos como 
textura y color que posee 
la vegetación cercana.

A17_3: Implementar 
señalización en el sistema 
vial que garantice 
la seguridad de los 
pobladores.

A17_4: Construcción de 
aceras que ayuden a 
mantener la seguridad de 
los habitantes.
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GRÁFICO N° IV.1.8.
Árbol de objetivos específicos con relación al Sistema de Asentamientos Humanos.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar la calidad ambiental del territorio
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A20_1: Impulsar el progreso económico para que la población 
y los diferentes asentamientos alcancen sus proyectos de vida 
sin necesidad de abandonar el área de estudio.

A21_1: Dotar de la infraestructura necesaria para el mejor 
desenvolvimiento de los turistas que visitan estas zonas. 

A20_2: Potencializar el turismo en el área de estudio 
aprovechando la cercanía con la ciudad de Cuenca.

A20_3: Implementar programas encargados de fomentar 
el recurso turístico que posee el área de estudio.

A20_4: Concientizar a la población sobre los valores 
ambientales y paisajísticos que posee el territorio. 

A20_5: Implementar actividades relacionadas con el 
turismo para los habitantes, que no afecten el medio 
donde se asientan.

A20_6: Promover la participación de los habitantes del 
área de estudio para difundir el turismo.

A21_2: Dotar de equipamientos turísticos para brindar una 
correcta información acerca de las zonas naturales y de 
biodiversidad que posee el territorio. 

A21_3: Implementar miradores rutas o senderos turísticos 
que permitan apreciar el paisaje de calidad existente, sin 
afectar al medio en el que se encuentran.

A21_4: Dotar de la infraestructura necesaria para el fácil 
desenvolvimiento dentro del área de estudio. 

A21_5: Garantizar la accesibilidad a los diferentes 
núcleos poblacionales y áreas turísticas, realizando el 
mantenimiento a las vías, y así facilitar el desenvolvimiento  
de los turistas y habitantes. 
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GRÁFICO N° IV.1.9.
Árbol de objetivos específicos con relación a Población y Actividades.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar los Niveles de ingresos económicos de la población
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A22_1: Impulsar el progreso económico para que los habitantes 
y los asentamientos alcancen sus proyectos de vida sin 
necesidad de realizar viajes diarios hacia la parte urbana de 
la Ciudad de Cuenca.

A23_1: Incentivar la producción primaria y secundaria del área 
de estudio para evitar el emplazamiento de actividades que 
degraden el medio donde habitan.

A22_2: Generar nuevas plazas de trabajo para los 
habitantes del área de estudio.

A22_3: Aprovechamiento de créditos y capacitaciones 
por parte de entidades públicas para la creación de 
fuentes de empleo.

A22_4: Capacitar a la población joven para retomar las 
actividades productivas primarias.

A22_5: Incentivar a la población joven para que 
permanezca dentro del área de estudio y aproveche las 
nuevas oportunidades de trabajo.

A22_6: Informar a la población a cerca de las diferentes 
alternativas de proyectos comunitarios que promueve el 
estado.

A23_2: Capacitar a la población a través de programas 
que ofrece el MAGAP y el MIES, para impulsar el desarrollo 
de los espacios periurbanos.

A23_3: Crear programas para reactivar la iniciativa 
de los habitantes en cuanto a actividades primarias y 
secundarias.

A23_4: Optimizar la producción relacionada con la 
agricultura, ganadería y crianza de animales. 

A23_5: Capacitar a los agricultores sobre el 
aprovechamiento racional del suelo, que busque 
mantener la frontera agrícola.

A23_6: Aplicar técnicas de terraceo en zonas con fuertes 
pendientes.
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GRÁFICO N° IV.1.10.
Árbol de objetivos específicos con relación a Población y Actividades.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población
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A24_1: Generar una ocupación racional 
del suelo, propiciando la consolidación 
de los núcleos de población, que se 
encuentran dotados de infraestructura y 
servicios básicos.

A25_1: Promover al área de estudio 
como un espacio de entretenimiento al 
aire libre, en el cual se pueda apreciar 
gran parte de la ciudad y su patrimonio.

A25_3: Realizar convenios con 
la entidad encargada para que 
se realicen visitas informativas 
sobre el turismo y el paisaje a la 
población que allí habita.

A26_1: Dirigir la formación 
educativa de los niños y jovenes a 
la demanda laboral, con visión de 
emprendimiento a la generación de 
actividades económicas y sociales 
dentro de los espacios periurbanos.

A24_2: Impedir el excesivo 
fraccionamiento del suelo dentro del 
área de estudio.

A24_3: Establecer lineamientos sobre 
características de ocupación del 
suelo de acuerdo a la cobertura de 
infraestructura que esta posee.

A24_4: Regular el emplazamiento 
de los usos de suelo: Viviendas y 
afines, servicios, y equipamientos 
comunitarios, en núcleos de 
poblacionales con el fin de 
promover la consolidación de dichos 
asentamientos. 

A24_5: Destinar en el resto del 
territorio actividades de producción 
primaria o en efecto conservarlas 
como zonas con valor ambiental y 
paisajístico.
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GRÁFICO N° IV.1.11.
Árbol de objetivos específicos con relación a Población y Actividades. 

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población
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A27_1: Establecer reservas de suelo 
necesarias para el adecuado 
funcionamiento de los diferentes 
asentamientos en el área de estudio.

A28_1: Crear una identidad propia 
basada en una ciudad sustentable.

A29_1: Mejorar el atractivo desde la 
ciudad hacia el área de estudio con 
la incorporación de áreas verdes que 
circunden a los espacios periurbanos.

A27_2: Identificar y demarcar 
zonas para receptar nuevos 
equipamientos indispensables 
para el desenvolvimiento de los  
habitantes.

A27_3: Establecer reservas de suelo 
para el crecimiento de los núcleos 
poblacionales.

A27_4: Establecer zonas de recración 
que conserven las características 
naturales propias del área de estudio. 
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GRÁFICO N° IV.1.12.
Árbol de objetivos específicos con relación a Población y Actividades.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar la calidad ambiental del territorio
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A30_1: Preservar el uso del suelo periurbano vinculado a 
la vivienda conjuntamente con actividades primarias y 
secundarias.

A31_1: Establecer usos de suelo compatibles con la 
conservación de recursos naturales existentes y las visuales que 
posee este territorio.

A30_2: Organizar el uso de suelo con un bajo coeficiente 
de ocupación en zonas externas a los asentamientos 
humanos identificados.

A30_3: Establecer tamaños mínimos de lote para el 
desarrollo adecuado de las diferentes actividades de 
producción primaria.

A31_2: Definir usos potenciales de acuerdo a la capacidad 
de acogida que presenta el área de estudio.

A31_3: Regular y controlar el uso y ocupación de suelo 
mediante una ordenanza.

A31_4: Mantener la calidad visual que presenta el 
área de estudio evitando la colocación de elementos 
discordantes.
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GRÁFICO N° IV.1.13.
Árbol de objetivos específicos con relación a Población y Actividades. 

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar la calidad ambiental del territorio
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A32_1: Controlar el aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en el área de estudio.

A33_1: Evitar el emplazamiento en los márgenes de protección 
de ríos y quebradas y zonas con limitaciones geológicas.

A32_2: Identificar zonas con valor ambiental, para 
preservarlas, mediante la incorporación de usos de suelo 
compatibles con las características físicas que presentan.

A32_3: Recuperar los espacios degradados por 
inadecuadas intervenciones antrópicas.

A33_2: Destinar estos márgenes de protección para 
proyectos de forestación.

A33_3: Regular y controlar el uso de suelo dentro del área 
de estudio para evitar el emplazamiento en zonas con 
limitacones geológicas o zonas de riesgo.

A33_4: Informar a la población sobre los riesgos que corren 
al implantarse en zonas de riesgo.

A32_4: Concientizar a la pobalción sobre la importancia 
de los recursos naturales existentes en el área de estudio.
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GRÁFICO N° IV.1.14.
Árbol de objetivos específicos con relación a Marco Legal e Institucional.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar los niveles de ingresos económicos de la población
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A34_1: Gestionar a través de los diferentes niveles de gobierno 
la búsqueda de recursos económicos necesarios, además de 
convenios de mutua participación para la dotación de servicios 
báscios e infraestructura para los núcleos poblacionales.

A35_1: Ejecutar los proyectos que se determinen en el plan 
para la conservación de las áreas naturales y paisajísticas 
con el financiamiento de la entidad responsable, siendo la 
Municipalidad de Cuenca.

A34_2: Gestionar el incremento del presupuesto para 
atender de mejor manera las necesidades de la 
población.

A35_2: Incentivar a la población a conservar el área de 
estudio, y participar del presupuesto establecido para  un 
mejor desenvolvimiento de los mismos.

A34_3: Determinar los Planes de Ordenamiento Territorial 
dentro del presupuesto anual que tiene el Municipio.
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GRÁFICO N° IV.1.15.
Árbol de objetivos específicos con relación a Marco Legal e Institucional. 

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población
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A36_1: Gestionar un ente municipal que 
garantice la elaboración y cumplimiento  
de un Plan de Ordenamiento Territorial 
para los espacios periurbanos. 

A37_1: Gestionar el plan a ejecutarse 
para la protección y conservación de 
los espacios periurbanos.

A38_1: Establecer determinaciones 
legales que ayuden a la conservación 
de los espacios periurbanos.

A36_2: Integrar a grupos que se 
interesen como estrategias para la 
conservación de dichos espacios. 

A36_3: Integrar a las universidades en 
la gestión de los espacios periurbanos 
de la ciudad de Cuenca.

A37_2: Realizar talleres con los 
habitantes del área de estudio, 
con la finalidad de dar a conocer 
los beneficios que posee el 
territorio.

A37_3: Generar incentivos para 
los propietarios de los predios 
localizados en el área de estudio, 
que deseen participar en 
proyectos de conservación de las 
áreas naturales.

A38_2: Realizar estudios con más 
profundidad sobre geología, 
paisaje y áreas naturales 
protegidas, de tal manera 
que se puedan conocer las 
fragilidades del área de estudio.

A38_3: Reformar la ordenanza 
vigente sobre la regulación del 
uso y ocupación del suelo.
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GRÁFICO N° IV.1.16.
Árbol de objetivos específicos con relación a Marco Legal e Institucional.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Mejorar la calidad ambiental del territorio
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A39_1: Mantener una campaña de 
gestión informativa y de difusión para que 
los ciudadanos conozcan la importancia 
de tener áreas verdes que se integren a 
la ciudad.

A40_1: Considerar el estudio de 
los espacios periurbanos como un 
tema clave para lograr el desarrollo 
sustentable de la ciudad.

A41_1: Ejercer un control sobre el 
cumplimiento de una normativa que 
busque regular las actividades dentro 
del espacio periurbano.

A39_2: Crear una identidad en los 
habitantes del espacio periurbano 
para que estos sean los principales 
gestores de una ciudad más 
sustentable.

A39_3:  A largo plazo implantar 
un cinturón verde que mejore la 
calidad ambiental y favorezca a los 
habitantes de la ciudad de Cuenca.

A40_2: Recuperar las áreas no 
urbanizables, introduciendo 
espacios recreativos sin perjudicar 
al paisaje del entorno.

A41_2: Evitar agresiones al 
medio físico y riesgos para el 
patrimonio natural del sitio.

A41_3: Establecer un organismo 
que se encargue de regular y 
controlar las actividades dentro 
del territorio.

A41_4: Implementar sanciones a 
los que agredan el paisaje que 
posee el espacio periurbano.
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Capítulo IICapítulo II
MODELO TERRITORIAL OBJETIVO.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Objetivos y Estrategias para el Modelo Territorial Futuro

Capítulo 2: Modelo Territorial Objetivo

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo 

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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2. MODELO TERRITORIAL OBJETIVO.

2.1. ANTECEDENTES.

El Modelo Territorial Objetivo que se 
plantea en esta etapa, es el sistema 
territorial ideal al cual se pretende 
alcanzar, y corresponde a la proyección 
gráfica del sistema territorial futuro. 

La finalidad de este modelo es definir 
espacialmente la organización 
del territorio de acuerdo con las 
características que presente el medio sin 
generar daños en la conservación del 
sitio y la calidad de vida de la población. 
Además aqui se resumen todos los 
objetivos planteados en el capítulo 

anterior, los cuales permiten optimizar 
el aprovechamiento de los recursos y 
garantizar el desarrollo de las actividades 
antrópicas sin generar impacto negativo 
en el mismo.

2.2. COMPONENTES DEL MODELO 
TERRITORIAL.

Según el Dr. Gómez Orea los elementos 
que configuran el modelo territorial 
objetivo son los siguientes:

- Submodelo de Ordenación del Medio 
Físico: El cual hace referencia a las 
categorías de ordenación que incluyen 
los sitios que se quieren conservar.

- Submodelo de Población, Poblamiento 
e Infraestructuras: En este caso se 
describe la distribución de los núcleos de 
población en el espacio, la jerarquía de 
los núcleos poblacionales, los canales de 
relación, la conexión con la zona externa 
y la localización de actividades primarias, 
secundarias y terciarias.

Para la elaboración del Modelo Territorial 
Objetivo se ha utilizado información 
obtenida en las fases de diagnóstico, 
síntesis del diagnóstico, modelo territorial 
futuro, matriz FODA, escenarios de la 
prognosis y el sistema de objetivos.

2.2.1. SUBMODELO DE ORDENACIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO.

Dentro del submodelo de ordenación del 
medio físico, se definen las categorías 
de ordenación, las cuales poseen 
características espaciales similares, 
tomando en cuenta el modelo territorial 
actual y la capacidad de acogida.

2.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS  
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN.

Las categorías de ordenación del 
medio físico identifican los niveles de 
uso del territorio y actividades que este 
puede receptar, teniendo en cuenta las 
características propias del medio físico 
y el uso del territorio, de esta manera 
con esta ordenación se garantiza el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

Según la metodología del  Dr. Domingo 
Gómez establecido dentro del libro de 
Ordenamiento Territorial para realizar el 
analisis de las categorías de ordenación 
se plantea la utilización de las unidades de 
integración y la capacidad de acogida, 
determinadas en el capítulo 6 de la etapa 
de Diagnóstico. 

En este sentido, a continuación se 
muestran los criterios básicos y adicionales 
para la obtención de las categorías antes 
mencionadas.

-Criterios Básicos: Unidades territoriales 
de integración, zonas que se desean 
conservar, y tabla de capacidad de 
acogida del territorio. 
 
-Criterios Adicionales: Accesibilidad 
interna y externa del área de estudio, 
degradación y amenazas existentes, y 
tendencias de ocupación y uso de suelo.

Teniendo en cuenta estos criterios se 
procede a determinar las CategorÍas de 
Odenación, de acuerdo a las unidades de 
integración por las cuales se encuentran  
conformadas. Ver Fichas V.2.1 a Ficha 
V2.10. 
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 UI-19,  UI08 UI-12, 
 UI-15,  UI-22          UI-08, 
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.1.
Conformación de las Categorías de Ordenación 1:  Unidades de Integración.

Área de Conservación Activa con fines Paisajísticos y Naturales.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO1
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 UI-01,  UI-12 UI-02, 
 UI-11,  UI-13          UI-03, 
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.2.
Conformación de las Categorías de Ordenación 2:  Unidades de Integración.

Área de Conservación Activa con fines Forestales.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO2
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 UI-25,  UI-26, UI-27,  UI-22
 UI-29,  UI-15,          UI-12,  
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.3.
Conformación de las Categorías de Ordenación 3:  Unidades de Integración.

Área de de Recuperación Progresiva.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO3
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UI-04,  UI-10 UI-02,  U I - 2 2 ,  
 UI-07,  UI-05 UI-06,  U I - 0 8 
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.4.
Conformación de las Categorías de Ordenación 4:  Unidades de Integración.

Zonas Residenciales con Limitaciones Geológicas.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO4
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 UI-01,  UI10.     
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.5.
Conformación de las Categorías de Ordenación 5:  Unidades de Integración.

Centro Político Administrativo.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO5



669

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

 UI-08,  UI-22, UI-03,  UI-02,          
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.6.
Conformación de las Categorías de Ordenación 6:  Unidades de Integración.

Centro Rural Prestador de Bienes y Servicios

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO6
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 UI-16,  UI22
 
 y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.7.
Conformación de las Categorías de Ordenación 7:  Unidades de Integración.

Centro de Producción de Bienes a Nivel Artesanal.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO7
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 UI-13,  UI-29 UI-16, 
 UI-11,  
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.8.
Conformación de las Categorías de Ordenación 8:  Unidades de Integración.

Asentamientos de Paso

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO8



672

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

UI-06,  UI-22 UI-13, UI-21, UI14
UI-25,  UI-16          UI-15, UI09,    UI-17
y márgenes de protección de ríos y quebradas. 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.9.
Conformación de las Categorías de Ordenación 9:  Unidades de Integración.

Vivienda de Baja Densidad con Actividad Agropecuaria.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO9
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 UI-01,  UI-12 UI-02, 
 UI-11,  UI-13          UI-03, 
y márgenes de protección de ríos y quebradas.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

FICHA N° IV. 2.10.
Conformación de las Categorías de Ordenación 10:  Unidades de Integración.

Área de Producción Agropecuaria.

Unidades de Integración Categoría de Ordenación

CO10
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2.2.2. SUBMODELO DE ORDENACIÓN, 
DE POBLACIÓN, POBLAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA.

Este submodelo se encuentra conformado 
por los asentamientos humanos, 
actividades productivas secundarias y 
terciarias, los equipamientos sociales y las 
infraestructuras que se relacionan entre 
ellos.

Esta estructura establecida debe cumplir 
con los siguientes aspectos como:

- Proveer a la población, de forma 
económica, el acceso a los servicios 
necesarios que garanticen la calidad de 
vida de los habitantes.

- Formar  núcleos de población con el 
tamaño adecuado para producir una 
apropiada cohesión social.

- La densidad poblacional debe permitir el 
surgimiento de actividades secundarias y 
terciarias.

- Garantizar el fácil acceso a los 
recursos naturales, lugares de trabajo y 
equipamientos.  

2.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO 
TERRITORIAL OBJETIVO. 

2.3.1. SUBMODELO DE ORDENACIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO EN EL AREA DE ACTUACION.

Las áreas definidas como Categorías 
de Ordenación han sido identificadas 
a partir de diversos factores tales como: 
Las diferentes oportunidades que 
posee el territorio, y el uso de suelo y su 
aprovechamiento. pero principalmente 
a partir de las unidades de integración 

identificadas en la Etapa II del presente 
estudio, en donde se han localizado las 
actividades existentes, y las actividades 
futuras las cuales puede receptar el 
territorio, de acuerdo a sus potencialidades. 

Es por ello que luego de realizar un 
estudio referente al territorio, se ha 
creído conveniente incluir dentro de las 
Categorías de Ordenación, un sector 
aledaño al asentamiento Chilcapamba, 
al este del área de estudio, pues este se 
encuentra próximo al núcleo poblacional 
que se encuentra dentro de la categoría 
de ordenación denominada Centro 
Rural prestador de Bienes y Servicios, 
esta zona se ha delimitado en base a la 
vía de Primer nivel que comunica con la 
Parroquia El Valle, su extensión es de 47Ha., 
aproximadamente. En el Mapa N° IV.2.1., 
se presenta el área incluida.

El área de estudio ha sido ampliado hacia 
la zona este, junto al asentamiento de La 
Playa de San José, pues se ha considerado 
que esta zona podría formar parte de las 
zonas en proceso de consolidación ya que 
posee una topografía adecuada para la 
urbanización, la mayor parte del territorio 
no posee esta característica. Ver Mapa N° 
IV. 2.2.

Incluido este espacio se ha realizado un 
análisis de las unidades de integración, con 
las actividades existente, las cuales dan 
como resultado las trece Categorías de 
Ordenación, descritas en el Cuadro N° IV. 
2.1.   Ver Mapa N° IV. 2.2., y Anexo Nª IV. 2.1.

En conclusión el Área de Estudio presenta 
una extensión de territorio de 2043.60 Ha., 
incluida la zona mencionada;  en el Cuadro 
N° IV 2.1., se detalla la extensión de territorio 
que presenta cada una de las Categorías 

de Ordenación, en donde se tiene que la 
mayor superficie de suelo corresponde a 
las Zonas Residenciales con Limitaciones 
Geológicas con un 14.90% del  total del 
área de actuación  seguido a esto se 
encuentra el Área de Conservación 
Activa con fines Paisajisticos y Naturales 
con 289.94 Ha., que corresponde al 
14.19%.

De igual forma se tiene las áreas con 
menor extensión que es el: Centro de 
Producción de Bienes a Nivel Artesanal 
con 68.98Ha., seguido se encuentra el 
Centro Político Administrativo con 83.78 
Ha., que es el 4.10% del total del territorio.

A continuación se describe cada 
Categoría de Ordenación haciendo 
referencia a los aspectos físicos y a los usos 
de suelo que presentan actualmente:

2.3 .1.1. ÁREA DE CONSERVACIÓN ACTIVA 
CON FINES PAISAJÍSTICOS Y NATURALES.

Este territorio abarca las zonas de 
protección natural implantadas por la 
Municipalidad de Cuenca, las cuales 
corresponden a unidades con alto valor 
natural  y paisajístico pues en ellas existen 
diversos ecosistemas, flora, fauna y 
algunas especies en peligro de extinción, 
es por ello que se ha definido como 
Área de Conservación Activa con Fines 
Paisajísticos y Naturales, en esta categoría 
se pretende implementar actividades de 
recreación pasiva  para de esta manera 
potencializar el turismo manteniendo el 
medio físico que presenta.

Este espacio se encuentra ubicado en 
la zona céntrica del área de estudio 
denominada por la Municipalidad de 
Cuenca como Áreas de Protección 
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Natural (Cerro Monjas y Agua Santa), 
en ellas se ha encontrado un alto valor 
natural, ecológico, y potencialmente 
paisajístico, el mismo que debe ser 
aprovechado de la mejor manera, ya 
que poseen  diferentes ecosistemas, los 
cuales se encuentran amenazados por 
las actuaciones antrópicas existentes 
dentro del área de estudio. 

Por la existencia de estas amenazas 
se ha recurrido a considerarlas como 
zonas de Conservación Activa con 
fines Paisajísticos y Naturales, en donde 
se pretende conservar las especies, 
la geodiversidad y los diferentes 
ecosistemas que posee, logrando así 
mejorar la calidad ambiental.

De acuerdo a la relación establecida 
entre las Categorías de Ordenación y las 
Actividades a Ordenar, se establece que 
el sitio no se encuentra aprovechado 
adecuadamente, esto se da por las 
diferentes usos que se desarrollan dentro 
del territorio como es viviendas aunque 
rurales pero que están afectando a 
estas zonas de conservación, para ello 
se pretende ordenar de acuerdo a la 
conservación de esta categoría, se 
busca implementar actividades tales 
como turismo y recreación pasiva 
principalmente. 
 En cuanto a la vivienda y la producción 
agropecuaria son usos de suelo actuales 
que no mantiene coherencia con el 
medio físico en donde se emplazan, 
por el contrario generan agresividad 
a estas zonas naturales por lo que se 
requiere un cambio de la actividad 
actual por usos de suelo que vayan de 
acuerdo con este espacio. El resto de 
actividades estas son prohibidas ya que 
para su desenvolvimiento requiere una 

mayor participación del ser humano, 
y finalmente por ser un espacio 
multidiverso, éste podría ser el sitio ideal 
para la apreciación de los paisajes que 
presenta la ciudad de Cuenca, pues 
posee este gran potencial.
Adicionalmente, y considerando 
que en la actualidad existe un 
porcentaje considerable de área verde 
adyacente al Área de Protección 
Natural específicamente en el Monte 
Cerro Monjas y Agua Santa el cual 
ha sido  degradado por las diferentes 
actuaciones antrópicas, como son 
la implementación de viviendas, vías 

CUADRO N° IV. 2.1.
Área de Estudio: Categorías de Ordenación, extensión y porcentaje de extensión

Elaboración: Grupo de Tesis.

anti técnicas etc.;  es por ello que se 
requiere recuperar este  espacio natural 
para para luego incluirlo dentro del 
Área de Conservación Activa con Fines 
Paisajísticos y Naturales, para ello se ha 
planteado reforestar este sitio.

Las unidades cercanas a las áreas de 
protección natural, corresponden a 
la zona baja del “Cerro Monjas”, y en 
ellas se han identificado diferentes 
limitaciones geológicas y topográficas, 
que a pesar de ello tiene una  baja de 
presencia de edificaciones, que con el 
tiempo han ido deteriorando el medio 

N° Categorías de Ordenación Ha. %

1
Áreas de Conservación Activa con fines
Paisajísticos y Naturales. 

289.94 14.19

2
Áreas de Conservación Activa con fines
Forestales 

146.2 7.15

3 Áreas de Recuperación Progresiva

4
Zonas Residenciales con Limitaciones
Geológicas 

304.38 14.90

5 Centro Político Administrativo 83.78 4.10

6 Centro Rural prestador de Bienes y Servicios 150.93 7.39

7
Centro de Producción de Bienes a Nivel
Artesanal

68.98 3.38

8 Asentamientos de Paso 85.98 4.21

9
Vivienda de Baja densidad con actividad
Agropecuaria

192.16 9.40

10 Área de Producción Agropecuaria 253.5 12.40

TOTAL 2043.6 100.00

238.41 11.67
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físico y el paisaje, también se hallan 
grandes cortes de talud por la apertura 
de nuevas vías que en algunos casos se 
han realizado de manera  antitécnica.

Dentro de esta categoría se plantea 
recuperar los diferentes espacios 
degradados con el fin de mejorar la 
calidad ambiental del sector y conservar 
intacto el Cerro Monjas, logrando así 
con el tiempo que esta zona se vuelva 
a integrar.

2.3.1.2. ÁREA DE CONSERVACIÓN ACTIVA 
CON FINES FORESTALES.

Esta categoría se asigna a las unidades 
con mayor concentración de vegetación 
alta presente, pues en ellas se observan 
gran cantidad de árboles de eucalipto 
y poseen un relieve irregular con 
pendientes mayores al 30%, los cuales 
han sido cultivados; denominándose a 
esta categoría Área de Conservación 
Activa con fines Forestales, en donde su 
valor principal está ligado a la producción 
forestal la cual busca que tal actividad 
sea  potencializada y conservada.

El espacio establecido para esta categoría 
se encuentra ubicado al noreste del 
área de estudio, posee una extensión 
de 146.20 Ha. de un total de 2043.60Ha y 
son aquellos suelos cuya aptitud principal 
está relacionada directamente con las 
actividades forestales. 

Las unidades a las que se asigna esta 
categoría poseen una accesibilidad 
regular pues no existen vías  que las 
atraviesen, aunque sí se tiene pequeños 
tramos de vías de Segundo Nivel y Tercer 
Nivel en dirección Norte - Sur.

2.3.1.3. ÁREA DE RECUPERACIÓN 
PROGRESIVA.

La categoría Áreas de Recuperación 
Progresiva se asigna a las unidades que 
poseen pendientes mayores al 30% y 
que han sido degradadas por diferentes 
actuaciones antrópicas, éstas se localizan 
al oeste del área de estudio. Se plantea 
para estas zonas implementación de 
cobertura vegetal y vegetación alta 
como arboles de eucalipto, entre otros, 
pues se busca mejorar el ecosistema y 
las visuales de este espacio con fuertes 
pendientes. 

Las áreas de Recuperación Progresiva  
se localizan al lado oeste del área de 
estudio con una superficie 238 Ha. 
aproximadamente; este territorio presenta 
un relieve bastante irregular en donde 
existen fuertes pendientes que varias desde 
30 - 75% presentan amplias zonas con 
cobertura vegetal baja combinadas con 
árboles de eucalipto pero en menor escala 
que en la Categoría de Conservación con 
Fines Forestales. 

La accesibilidad hacia este espacio 
presenta un nivel adecuado, pues por ella 
pasa la vía que conecta Cuenca con la 
parroquia de Tarqui, la cual se encuentra 
en  buen estado y su sección es adecuada 
para la circulación vehicular.

Los usos de suelo aceptables dentro de 
esta categoría son los relacionados con 
la conservación de la naturaleza y la 
recreación pasiva, pues por ser una zona 
de recuperación progresiva se pretende 
reforestar este sitio con especies propias 
del lugar con el fin de conservar el aspecto 
rural, es importante establecer ciertas 

limitaciones espaciales pues se debe 
considerar que el suelo no es apto para 
receptar vivienda.

Las actividades existentes en las unidades a 
las que se le asignaría esta categoría son la 
vivienda, la producción agropecuaria, las 
mismas que no permite el aprovechamiento 
adecuado del suelo por lo que se propone 
un cambio de usos de suelo que fortalezca 
la unidad por la que ha sido asignada, 
como es la recuperación del medio natural.

2.3.1.4. ZONAS RESIDENCIALES CON 
LIMITACIONES GEOLÓGICAS

Las zonas residenciales con limitaciones 
se caracterizan por ser zonas 
mayormente consolidadas, poseen 
pendientes regulares de 5 a 30%en su 
gran mayoría,  por lo que se considera 
como un relieve homogéneo en donde 
por esta particularidad se ha generado 
un proceso de urbanización.

A diferencia de las áreas anteriormente 
descritas estas presentan limitaciones de 
tipo Geológico y Geomorfológico pues 
poseen muchas restricciones por el tipo 
de suelo en el que se asientan, ya que 
estos presentan deslizamientos, rupturas, 
en si limitantes para la construcción de 
nuevas edificaciones las mismas que 
afectan directamente a los habitantes 
que en ella se emplazan.  

Por este motivo la urbanización se restringe 
y se vuelve necesario buscar sistemas 
constructivos, materiales y formas, como 
alternativas en donde cuya intención sea 
mantener la armonía visual, la seguridad 
de los habitantes principalmente y un 
paisaje de calidad.
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De igual forma las actividades que se 
han determinado para esta categoría 
son aquellas que están efectuándose 
actualmente como vivienda, comercio 
cotidiano de aprovisionamiento a 
la vivienda al por menor, comercio 
ocasional, equipamiento comunal, 
producción de servicios generales,  etc.  
Además se incorporarán nuevos usos 
como los huertos familiares. Que de una 
u otra forma ayudarán a armonizar el 
territorio. 
Vale mencionar que en torno a las 
unidades asignadas con ésta categoría 
de ordenación y que colidan con aquellas 
a las que se les asigna los diferentes tipos 
de protección del medio físico, se ha 
establecido Áreas de Amortiguamiento, 
cuyo función detener el crecimiento 
de éstos asentamiento. Es por ello que 
en esta zona se prohíbe totalmente la 
implantación de viviendas de cualquier 
tipo, en esta unidad se admitirá 
básicamente actividades relacionadas 
con el turismo y la recreación pasiva.

2.3.1.5. CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

Esta Categoría de Ordenación se 
encuentra ubicado en la zona centro 
norte del área de estudio, posee 83.78Ha.
Se lo denomina como un centro político 
administrativo ya que su principal función 
es concentrar las actividades económicas, 
primarias y secundarias. Este territorio 
posee una alta concentración y densidad 
poblacional, pues se le ha identificado 
como un área consolidada, en ella se 
encuentra la cabecera parroquial de 
Turi, la cual desempeña importantes 
actividades dentro del sistema, pues 
presta servicios a otros asentamientos 
como los núcleos poblacionales.

Este sector se caracteriza por tener gran 
importancia, esto se debe a la cercanía 
que presenta hacia la ciudad de Cuenca, 
así mismo este espacio es uno de los 
principales puntos turísticos, se lo conoce 
como uno de los miradores más importantes 
de la ciudad.  Esta categoría presenta gran 
cantidad de usos de suelo vinculados al 
comercio, prestación de bienes y servicios, 
provocando que las características varíen 
de acuerdo a otras categorías. 
A pesar que éste sea un sector muy 
comercial por la afluencia de turistas, 
en él se plantea mantener los diferentes 
usos de suelo existentes como gestión 
administración, vivienda, comercio 
cotidiano, equipamientos, entre otros 
y también se plantean zonas para 
actividades agropecuarias, las mismas que 
serán de autoconsumo, presentando de 
esta manera usos de suelo de tipo rural.  

2.3.1.6. CENTRO RURAL PRESTADOR DE BIENES 
Y SERVICIOS.

Esta zona se encuentra ubicada al sur del 
área de estudio, presenta una extensión 
de 150Ha. aproximadamente, posee en su 
gran mayoría pendientes menores al 30%, 
por lo que se considera un suelo apto para 
su utilización. Dentro de esta categoría 
se encuentran los núcleos poblacionales, 
en donde cuya función es satisfacer 
las necesidades de bienes diarios a los 
habitantes de los asentamientos cercanos, 
en ellos  se desarrollan con mayor intensidad 
los servicios de salud, educación, economía 
entre otros, siendo no solo de alcance local. 
Posee buena accesibilidad, pues por ella 
cruzan vías de segundo nivel como es la 
vía que comunica a la parroquia Turi con 
las parroquias posteriores como Tarqui y El 
Valle.

En función de esta descripción y por el fácil 
acceso a estos asentamientos se los define 
como zonas en proceso de consolidación 
apta para  receptar asentamientos 
humanos, las mismas que buscan su 
consolidación para evitar asentamientos 
dispersos, conseguir optimizar las 
infraestructuras existentes,  y lograr  un 
crecimiento urbano racional en dichas 
áreas.
Las actividades que se han establecido 
para esta categoría son aquellas 
relacionadas con el comercio cotidiano 
de aprovisionamiento a la vivienda al por 
menor, comercio ocasional, equipamiento 
comunal, producción de servicios, de igual 
forma las actividades rurales como es la 
agricultura y crianza de animales menores.

2.3.1.7. CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES 
A NIVEL ARTESANAL.

Esta zona corresponde al territorio con 
mayor presencia  de usos de suelo 
relacionados con la producción de bienes 
a nivel artesanal, se encuentra ubicado en 
la zona central del área de estudio, posee 
68Ha aproximadamente, tiene  pendientes 
regulares del 5al 30% en su gran mayoría, 
siendo esto apto para  su utilización. En ella 
se encuentran el asentamiento de Bellavista 
el cual está en proceso de consolidación, 
adicionalmente de manera conjunta al 
uso de suelo principal se observan usos 
relacionados con la  vivienda comercio 
cotidiano.

Esta categoría presenta buena accesibilidad 
pues existe una vía de Segundo Nivel que 
se conecta directamente con esta zona, la 
misma que se encuentra en buen estado, 
siendo importante para la conexión con los 
diferentes asentamientos aledaños. 
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Cabe mencionar la nueva vía 
creada para el acceso al Centro 
de Rehabilitación de Social  de la 
ciudad de Cuenca, la misma que 
por sus características geométricas 
y constructivas brindan una mejor 
accesibilidad hacia esta categoría, pues 
se encuentra en buen estado, dispone 
de iluminación apropiada y algo 
importante reduce el tiempo de traslado.
Las actividades que se han establecido 
para esta categoría son aquellas que 
vienen realizando actualmente, como 
la producción de bienes artesanales, 
vivienda combinada con usos agrícolas 
como la crianza de animales menores y 
agricultura. 

Además se incorporarán nuevos usos de 
suelo que no han sido aprovechados 
como por ejemplo el turismo comunitario. 

2.3.1.8. ASENTAMIENTOS DE PASO.

Esta categoría se encuentra ubicada al 
lado oeste y en mayor proporción al lado 
este del área de estudio, presenta una 
superficie de 85.98 Ha que representa el 
4.21% del total del territorio, este suelo 
será considerado como suelo rústico 
en donde su principal función será 
abastecer a la población que por ella 
transita, el uso de suelo principal será el 
de intercambio  y aprovisionamiento a la 
vivienda, ya que se  emplazan en vías de 
Segundo Nivel  como la subida a El Valle 
y la vía que conecta a la parroquia Turi 
con Tarqui, y a Cuenca con la parroquia 
El Valle. 

En esta zona existen combinaciones 
de usos de suelo de carácter rural 
como es la vivienda de baja densidad 

con actividades agropecuarias, lo 
cual pretende mantener estos usos 
de suelo para así conservar las áreas 
rurales existentes dentro del territorio, 
convirtiéndose en una fuente de ingreso 
de las familias. 

Para que este uso de suelo no se vea 
afectado por implantación de todo tipo, 
se pretende regular principalmente el 
fraccionamiento de suelo, proponiendo 
grandes lotes para evitar que  se vea 
afectado el entorno.

2.3.1.9. VIVIENDA DE BAJA DENSIDAD 
CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA.

Esta zona se encuentra esparcida 
en toda el área de estudio con una 
superficie de 192.16 Ha, este espacio se 
lo ha considerado como suelo rústico, 
por lo que se pretende que esta zona 
sea de carácter rural. 

La vivienda de baja densidad combinada 
con actividades agropecuarias 
presenta un relieve irregular ya que 
poseen pendientes que varían de 12  
a 50% siendo esto un limitante para el 
desarrollo adecuado de las actividades 
de los habitantes. Además dentro de 
esta categoría se pretende mantener las 
actividades propias de las zonas rurales 
como es la producción primaria con la 
siembra de maíz, fréjol; la producción 
pecuaria, con la crianza de animales 
menores aves cuyes cerdos, etc., 
convirtiéndose estos en la principal 
fuente de ingresos económicos para las 
familias. 

Para que este uso de suelo no se vea 
afectado por grandes sembríos o 

crianzas de animales al por mayor, se 
pretende regular el uso y la ocupación 
del suelo evitando el fraccionamiento 
excesivo del mismo, es así que .Se 
pretende establecer grandes lotes, 
para que de esta forma no se agreda el 
entorno.

Para que la vivienda de baja densidad se 
efectué es necesario que el Coeficiente 
de Ocupación del Suelo sea bajo pues 
esto ayudará a que el suelo no se vea 
afectado por las diferentes actuaciones 
antrópicas. En lo que se refiere a 
las actividades actuales estas son 
coincidentes con el uso propuesto como 
la producción pecuaria en especial la 
crianza de animales menores. 

2.3.1.10. ÁREA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA.

Este suelo se caracteriza por mantenerse 
en un estado más rural donde el 
medio físico no ha sido modificado 
mayoritariamente, esta zona se 
encuentra dispersa en toda el territorio 
de estudio pero mayormente al sur este 
del área de estudio, cuenta con una 
superficie de 253Ha aproximadamente, 
convirtiéndose en la zona más grande 
esta unidad se encuentra cercana a 
la zona denominada como vivienda 
de baja densidad y producción 
agropecuaria, lo que conlleva a un 
correcto ordenamiento de suelo, 
formando una adecuada composición 
en cuanto a usos de suelo y paisaje.

El  relieve de suelo es bastante irregular, 
posee  pendientes mayores al 30% en su 
gran mayoría, siendo esta una limitante 
para el emplazamiento de viviendas.
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Se pretende mantener el uso de suelo 
actual como es la agricultura y crianza 
de animales menores combinándolas 
con construcciones de carácter 
eventual las mismas que ayudarán en el 
desenvolvimiento de la actividad principal 
que posee esta categoría.

  2.3.2. SUBMODELO DE ORDENACIÓN 
DE POBLACIÓN, POBLAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE 
ACTUACIÓN.

El área de estudio presenta un proceso 
de urbanización acelerado, esto ha 
modificado las características naturales 
del suelo y es la principal amenaza para 
el territorio que se desea conservar, es por 
ello que este submodelo de ordenación 
plantea un modelo de crecimiento 
racional que no afecte el valor natural 
ni ponga en riesgo la seguridad de 
los habitantes. De acuerdo con la 
metodología del Dr. Domingo Gómez 
Orea, los elementos que lo conforman 
son: La distribución de los núcleos 
poblacionales, jerarquía o importancia 
relativa de los núcleos expresada por 
tamaño, y número de servicios que ofrece, 
los canales de relación internos que dan 
accesibilidad al territorio, conexiones con 
las zonas exteriores y localización de las 
actividades secundarias y terciarias.

2.3.2.1. ASENTAMIENTOS POBLACIONALES.

Según lo descrito en la Etapa II del 
diagnóstico en el capítulo de Sistema de 
Asentamientos Humanos, se ha observado 
que uno de los problemas más graves 
detectados en el área de estudio es la 
dispersión de los asentamientos humanos 
generados en los últimos años,  razón 

por la cual se pretende fortalecer los 
asentamientos en donde se concentran 
la mayor parte de la población, teniendo 
en cuenta el medio físico en donde se 
asientan. En este sentido, se realiza a 
continuación la clasificación jerárquica de 
los diferentes asentamientos encontrados 
tomando en cuenta la tendencia de 
ocupación, y así determinar que espacios 
generan mayor influencia.

- Nivel 1: Área Urbana de Cuenca.

- Nivel 2: Centro Urbano: “Turi” 

- Nivel 3: Asentamientos Consolidados: 
“La Calera”, “El Cisne”, “San Marcos”, 
“Tres Marías”, “Autopista Turi”, “Virgen de 
la Nube”, “Santa María del Vergel”, “La 
Asunción” y “Carmen de Gusho”.
- Nivel 4: Núcleos Poblacionales: “La Playa 
de San José” y “Punta Corral”.

- Nivel 5: Asentamientos en Proceso de 
Consolidación: “Bellavista”.

- Nivel 6: Asentamientos Dispersos: “La 
Pradera”, “San Jacinto de Huariviña”, 
“San Antonio de Gapal”, “San Miguel 
del Valle”, “El Coco”, “San Isidro”, “San 
Pablo de Rumiloma”, “La Merced”, “Tres 
Cruces”, “Gapal Bajo”, “Hitocruz”, “La Y”, 
“El Calvario”, “Morocho Quigua” y “San 
Miguel Alto”.

A continuación se realiza una descripción 
de cada uno de ellos:

Nivel 1: Área Urbana de Cuenca. – Dentro 
de esta jerarquía es necesario concentrar 
la mayor cantidad de población dentro 
del área urbana, frenando así la dispersión 
hacia las zonas cercanas que en este caso 

es el área de estudio. Cuenta con un gran 
número de equipamientos y su población 
sobrepasa de los 400.000 habitantes.

Nivel 2: Centro Urbano.- En este nivel se 
localiza la cabecera parroquial de Turi 
que a su vez se encuentra en la categoría 
de ordenación denominada como 
Centro Político Administrativo, que busca 
concentrar las actividades económicas 
más importantes dentro del sistema.
Este centro urbano debe ser fortalecido 
y dotado de infraestructura y servicios 
de calidad el cual recepte a la nueva 
población y procure su consolidación. 

Nivel 3: Asentamientos Consolidados.- 
En esta jerarquía se encuentran los 
asentamientos que se ubican en su gran 
mayoría a lo largo de vías de primer 
nivel como es la Panamericana Sur y la 
autopista Cuenca-Azogues. Se localizan 
los asentamientos como “La Calera”,  “San 
Marcos”, y “Santa María del Vergel”, todos 
ellos emplazados dentro de la categoría 
denominada como zona residencial con 
limitantes geológicas.  Estos asentamientos 
al igual que el Centro Urbano deben ser 
fortalecidos y dotados de infraestructura 
y servicios de calidad, en el cual se 
recepten nuevos habitantes, pero 
teniendo en cuenta que el territorio en 
el que se emplazan no es el más óptimo, 
se debe buscar sistemas constructivos 
amigables con el medio, en donde se 
emplacen cumpliendo las normas y leyes 
establecidas en el Plan.

Nivel 4: Núcleos Poblacionales.- Estos 
asentamientos están ubicados en 
puntos estratégicos del área de estudio, 
son asentamientos en proceso de 
consolidación, se encuentran emplazados 
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en diferentes categorías de ordenación 
como son las zonas residenciales con 
limitantes geológicas, y el centro rural 
prestador de bienes y servicios. Este 
nivel se propone fortalecer y dotarlo 
de infraestructura y servicios básicos, 
para que de esta manera pueda 
receptar más población y facilitar su 
concentración dentro del área de 
estudio.  Se plantea también generar a 
largo plazo el crecimiento “Punta Corral” 
y “Chilcahuaico” que actualmente se 
ubican en la categoría de ordenación, 
denominada como centro rural 
prestador de bienes y servicios. En estos 
asentamientos se desarrollan con mayor 
intensidad los diferentes servicios de salud, 
educación, siendo no solo de alcance 
local sino parroquial, poseen fácil acceso y 
se encuentran conectados, de esta forma 
sirven a la población de sus alrededores, 
mejoran la calidad de vida de la 
población y desarrollan un crecimiento 
racional que buscan salvaguardar los 
valores naturales y paisajísticos que posee 
el área de estudio.

Nivel 5: Asentamientos en Proceso 
de Consolidación.- Este nivel de 
asentamiento se ubica en el área central 
del territorio en estudio, se encuentran 
en proceso de ocupación aunque 
presentan baja densidad poblacional, 
este se emplaza principalmente en la 
categoría denominada como centro de 
producción de bienes a nivel artesanal. En 
este nivel se propone que el asentamiento 
“Bellavista” que se encuentra ubicado 
en esta categoría forme parte de los 
asentamientos prestadores de bienes y 
servicios, ya que se encuentra en la zona 
estratégica del área de estudio,  por 
cuanto presenta buena accesibilidad ya 
que posee una vía de segundo orden 

que atraviesa por todo el asentamiento; 
dicho asentamiento posee suelos con 
pendientes óptimas lo que garantiza 
un correcto proceso de urbanización, 
pudiendo fortalecerlo y dotarlo de 
infraestructura necesaria para su correcto 
desarrollo dentro del sistema.
 
Nivel 6: Asentamientos dispersos.- En 
este último nivel se encuentran los 
asentamientos menos consolidados, los 
que aun presentan un aspecto muy rural,  
se encuentran distribuidos en toda el área 
de estudio pero mayormente al noreste del 
territorio, se emplazan principalmente en la 
categoría denominada como vivienda de 
baja densidad y asentamientos de paso. 
Se pretende que estos asentamientos 
mantengan su densidad poblacional 
para contribuir con la conservación de 
este espacio, evitando el fraccionamiento 
excesivo y la degradación de la zona por 
actuaciones antrópicas. 

En el -Cuadro N° IV.2.2.-,  se presenta 
un resumen de la población actual y 
población propuesta para los distintos 
asentamientos de acuerdo a la jerarquía 
en la que se ubican. Se ha tomado 
como año horizonte 2034. En base a las 
características de los asentamientos las 
actividades secundarias se concentrarán 
de forma gradual de acuerdo a la 
jerarquía, es decir que en el nivel 1, 2 
y 3 se concentrarán las actividades 
secundarias y terciarias, en el nivel 4  y 
nivel 5  en menor escala las actividades 
secundarias y terciarias, y por último en 
el nivel 6 las actividades primarias. Con 
la finalidad de responder a la demanda 
de suelo y evitando la dispersión en el 
territorio se han delimitado zonas en las 
que se prevea un proceso de ocupación 
ordenado y corresponden a las categoría 

de ordenación denominada como: Zonas 
Residenciales con limitaciones Geológicas, 
Centro Político Administrativo, Centro Rural 
prestador de Bienes y Servicios y Centro de 
Producción de Bienes a Nivel Artesanal.

2.3.2.2. CANALES DE RELACIÓN.

Con respecto a los canales de relación 
o red vial interna, se pretende mantener 
las vías existentes pues en general existe 
una adecuada accesibilidad hacia 
la mayor parte de los asentamientos 
encontrados en el área de estudio. Pero 
sin embargo éstos requieren mejoras en 
sus características físicas, pues en algunos 
sectores las vías son muy estrechas o 
presenta un estado regular a malo, por la 
falta de mantenimiento.  

Existe una predominancia en cuanto a las 
vías de tercer nivel y caminos vecinales, 
con un bajo volumen de tránsito donde el 
mayor número de vehículos corresponde 
al sector privado. Dentro del área de 
estudio se han destacado tres vías  de 
segundo orden que comunican el área de 
estudio con el exterior, a estas se le suma 
la nueva vía a la Centro de Rehabilitación  
construida recientemente para el mejor 
desenvolvimiento de la población.

Una de ellas corresponde a la vía 
que atraviesa el Centro Urbano de la 
Parroquia Turi en donde se desarrolla un 
crecimiento concentrado y que también 
colinda con la Zona de Protección Natural 
como es Cerro “Monjas”. Otra de las 
vÍas destacadas es la que atraviesa el 
asentamiento de “Carmen de Gusho” 
en donde se desarrolla un crecimiento 
urbano concentrado. Seguido de ello 
se encuentra la vía a “El Valle” la misma 
que presenta características físicas 
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adecuadas. Y finalmente se halla la 
nueva vía que conduce a la Cárcel, 
ésta se encuentra en buen estado ya 
que presenta  las características físicas 
y de materialidad adecuadas para su 
circulación, por cuanto se generaron 
grandes cortes de talud que poco a poco 
degradaron su naturaleza y paisaje. 

Es importante analizar las características 
físicas que posee la vía que conduce 
al área de estudio como es la autopista 
Cuenca-Azogues que al mismo tiempo 
forma parte de un límite del área de 
estudio, esta vía facilita el acceso a los 
turistas locales y extranjeros hacia uno 
de los mejores atractivos turísticos de la 
Ciudad.

Consecutivamente se propone una 
nueva subdivisión dentro de la vías de 
tercer nivel pues en ellas se pretende 
subdividirlas tanto en vías de tipo local 
que son las que se encuentran en la zona 
de crecimiento de la ciudad colindante 
al área urbana de Cuenca, además de 
vías denominadas como caminos rurales 
en donde cuya función será el conectar 
a los asentamientos con el área natural o 
de conservación, las características físicas 
constructivas serán de carácter rural, en 
donde su materialidad variará de las vías 
locales, se propone que a lo largo de la 
vía exista vegetación arbórea propia de 
las zonas rurales, y su capa de rodadura 
será lastre. Posteriormente se encuentran 
los caminos vecinales en los que propone 
dar un mantenimiento para mejorar  la 
circulación dentro de los asentamientos 
que poseen esta jerarquía vial, facilitando 
el acceso a los diferentes predios existentes, 
estas vías se encuentran en estado regular 
a malo, es por ello que requieren mayor 

intervención, bajo connotaciones rurales. 
Finalmente se ha visto la necesidad de 
fomentar las áreas de conservación 
activa en donde se propone un circuito 
que comunique con el Cerro “Monjas” y 
“Agua Santa”, este estará formado por 
caminos arbolados conjuntamente con 
una ciclovia que se conecta tanto Turi 
y Cuenca con las Zonas de Protección 
Natural. 

En cuanto a la apertura de nuevas 
vías se deben tener las siguientes 
consideraciones:

- La nueva red vial debe formar parte 
del sistema vial existente, integrándose 
correctamente a ella.
- Tener en cuenta las zonas a las que 
se les va a implementar nuevas redes 
viales, ya que estas vías pueden ser de 
carácter peatonal para así salvaguardar 
el ambiente.

En el -Mapa N° IV.2.4.- se visualizan las vías 
en sus distintas jerarquías, en segundo nivel 
tipo I, la autopista Cuenca-Azogues y la 
Panamericana Sur, las de segundo nivel  
tipo II, que conectan al área de estudio 
con el exterior y las de tercer orden y 
caminos vecinales que permiten el acceso 
hacia las demás áreas del territorio.

En conclusión en el -Anexo N° IV.2.1.- se 
muestra el Modelo Territorial Objetivo, 
pues es la suma del submodelo de Medio 
Físico y el submodelo de Población, 
Poblamiento e Infraestructura, por lo que 
también   se puede apreciar los distintos 
asentamientos, las vías de conexión 
internas y externas del área de estudio y los 
diferentes suelos en los que se encuentran 
asentados los diferentes asentamientos.
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CUADRO N° IV. 2.2.
Área de Estudio: Población Propuesta según la Jerarquía de los Asentamientos

Elaboración: Grupo de Tesis.

Jerarquía de
los asenta-

mientos

Nombre de 
los Niveles Asentamientos

Población Actual 
aproximada

Población Futura 
propuesta, año 
horizonte 2034

Nivel 1
Área Urbana 
de Cuenca

Nivel 2 Centro Urbano Turi Menos de 3000 De 2000 a 7000

Señor del Cautivo
La Calera
El Cisne

San Marcos

Tres Marías
Autopista Turi

Virgen de la Nube
Santa María del Vergel

La Asunción

Carmen de Gusho

Punta Corral

La Playa de San José

Nivel 5
Asentamientos en Proceso

de Consolidación
Bella Vista 600 Menos de 2000

La Pradera

San Jacinto de Huariviña

San Antonio de Gapal

San Miguel del Valle

El Coco

San Isidro.

San Pablo de Rumiloma

La Merced

Tres Cruces

Gapal Bajo

Hitocruz

La Y

El Calvario

Morocho Quigua

San Miguel Alto

Nivel 6 Asentamientos Disperso 2500 Menos de 5000

Nivel 3 Área 
Consolidada.

7000 De 5000 a 10000

Nivel 4 Núcleos 
Poblacionales

3000 Menos de 7000
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Etapa V FORMULACIÓN DEL PLAN.
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El siguiente paso en el desarrollo de este trabajo es la Formulación 
del Plan en el que se establecen propuestas respecto a los diferentes 
componentes del sistema territorial del área de estudio, proponiendo 
lineamientos que ayudarán a mantener y mejorar las diferentes 
condiciones de los asentamientos, población, infraestructura y medio 
físico, en base a los criterios planteados para espacios periurbanos 
y por el Modelo Territorial Objetivo, a más de ello, busca definir 
soluciones que permitan alcanzar los objetivos planteados, requiriendo 
para ello formular por un lado el Componente Normativo, es decir, las 
determinaciones del plan y por otro el Componente de Inversión.

En el caso de las Determinaciones del Plan son el conjunto de 
lineamientos a los que se deben ajustar las actuaciones humanas para 
cumplir los objetivos establecidos, convirtiéndose en el componente 
regulador del Plan, estudiando así, temas como la Delimitación del 
territorio de actuación, Asignación de Usos y Características de 
Ocupación, Medidas de Protección y Conservación de las Áreas 
Naturales. Una vez establecidos dichos lineamientos se procede al 
desarrollo del Componente de Inversión que define los programas 
y proyectos que se requieren realizar para alcanzar los objetivos 
establecidos para el territorio.

Esta etapa es muy importante ya que consolida prácticamente la 
propuesta a años horizonte planteada para el espacio periurbano, 
sobre todo si se consideran que los principales problemas se muestran 
por la especulación del suelo urbano, ausencia de normativa 
específica y  poco control, es importante hacer énfasis en la propuesta 
normativa siendo esta la más rica respecto de ayudar a fortalecer las 
características de espacios periurbanos.
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Capítulo ICapítulo I
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE  ACTUACIÓN.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Actuación 

Capítulo 2: Asignación de Usos y Características de Ocupación del Suelo

Capítulo 3: Distribución Espacial de la Población 

Capítulo 4: Dimensionamiento y localización de reservas de suelo para 
                    equipamiento comunitario

Capítulo 5: Red Vial

Capítulo 6: Medidas de Protección conservación del medio físico

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 
DEL PLAN.

1.1. ANTECEDENTES.

Para la elaboración de la formulación 
del plan el primer paso a dar es delimitar 
el área de actuación sobre el que se 
desarrollará tanto la propuesta normativa 
como de inversión, éste se basará en 
el área de estudio presentada para 
la elaboración de los diagnósticos 
sectoriales, siendo necesario considerar 
ciertos aspectos para establecer el límite, 
como, elementos naturales o artificiales, 
márgenes de protección de ríos, 
quebradas y ríos, trazar líneas imaginarias 
entre puntos claramente identificables 
y seguir en lo posible límites establecidos 
anteriormente.

Este capítulo además de establecer el área 
de actuación la subdivide identificando 
áreas consolidadas, en proceso de 
consolidación, suelo rústico, etc., las 
mismas que merecen especial trato y 
cuidado, ya que en él se encuentran las 
áreas de conservación, recuperación 
natural y paisajístico, y márgenes de 

inundación de ríos y quebradas entre 
otros; todos ellos establecidos en base a 
los diferentes diagnósticos elaborados. 

Realizada la subdivisión del área de 
actuación y para el desarrollo operativo 
del plan, es necesario que se definan los 
Unidades de Planificación, en base a las 
categorías de ordenación que resultan 
operacionales para el desarrollo del 
componente normativo y de inversión 
del plan, éstas en su mayoría serán 
coincidentes, las cuales tendrán una 
codificación que será utilizada para la 
descripción del sector.

Las Unidades de Planificación son 
considerados unidades urbanísticas y 
geográficas que engloban zonas con 
características homogéneas sobre todo 
en cuanto a su uso y ocupación de 
suelo. En conclusión, en este capítulo 
se establecerá la delimitación del área 
de actuación, subdivisión del área de 
actuación, y unidades territoriales.   
 

1.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
ACTUACIÓN.

Así como en el diagnóstico se establece 
el área de estudio que corresponde al 
territorio que fue analizado para realizar 
los diferentes diagnósticos sectoriales, en 
este caso se delimita el área de actuación 
de manera definitiva que será aquella 
porción de territorio el componente 
normativo y de inversión. 

Al igual que en el límite urbano deben 
considerarse criterios operativos este 
caso no es la excepción, considerando lo 
siguiente, para la delimitación:
- En lo posible el límite deberá pasar 

por elementos existentes naturales o 
artificiales, como son los márgenes de 
protección de quebradas, ríos y vías.

- Trazar los límites por líneas imaginarias 
entre puntos claramente identificables.

- Seguir límites establecidos con 
anterioridad como parroquiales, urbanos, 
etc.

Es importante mencionar que esta 
delimitación ayudará a controlar y 
guiar los procesos de consolidación, 
conservación, renovación y expansión, 
además del desarrollo de las propuestas 
de inversión y servirán a programar la 
dotación de infraestructura, servicios 
básicos y equipamientos, etc.

1.2.1. FUNCIONES DEL LÍMITE DE ÁREA DE 
ACTUACIÓN.

Las funciones que desarrolla el límite 
definitivo del área de actuación en la 
formulación del plan son las siguientes:

- Incluir áreas de suelo clasificadas como 
de reserva que deban mantenerse 
vinculados a los usos y actividades propias 
del medio rural debido a que la temática 
del trabajo quiere rescatar estos valores 
en los espacios periurbanos.

- Delimitar primordialmente las áreas que 
se relacionan con las zonas que se desean 
conservar, específicamente las Zonas de 
Protección Natural.

- Incluir áreas para que se desarrollen 
como reservas de suelo para diversos tipos 
de equipamiento, que mantengan usos y 
actividades propias del medio rural.
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- Delimitar zonas de expansión urbana 
(núcleos urbanos), reforestación y 
recuperación, corredores de crecimiento, 
con la finalidad de establecer diversos 
aspectos relacionados con la planificación 
de los espacios periurbanos.

-  Establecer con especial énfasis la zona 
rural sobre la cual se desarrollará toda la 
propuesta de conservación, integración e 
implementación de actividades agrícolas 
y pecuarias. 

1.2.2. DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE 
ACTUACIÓN.

En la demarcación del área de actuación 
se ha mantenido prácticamente los 
límites establecidos en el diagnóstico 
determinado por la problemática 
presentada en el área de estudio, 
principalmente los de accesibilidad 
otorgados por la apertura de vías de 
primer nivel, además se considera 
la conceptualización de espacios 
periurbanos establecidos a lo largo 
del trabajo, es así que considerando 
la información de los diagnósticos 
sectoriales se ha determinado que el 
área de actuación debe incluir parte 
del territorio ubicado al este del área 
de estudio que corresponde a una zona 
de la parroquia “El Valle”, esta ha sido 
considerada dentro del Imagen Objetivo 
por lo tanto también se considerada en 
esta etapa de propuesta, esta zona se 
llama “Chilcahuaico”. Ver Mapa N° V.1.1.

Por lo tanto el área de actuación es 
el resultado de la unión entre el área 
de estudio definida en la etapa de 
diagnóstico y la zona de “Chilcahuaico” 
delimitada en la etapa de imagen 
objetivo. En el -Mapa N° V.1.1.- se presenta 

el límite del área de actuación. Sus límites 
son, al norte con la Autopista Cuenca-
Azogues,  al sur con el límite del Área de 
Influencia Inmediata establecida por 
Municipalidad de Cuenca, al oeste con 
la Panamericana Sur, al este con la vía  a 
El Valle, con una extensión de 2043.60 Ha. 
Ver Mapa N° V.1.2.

1.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

1.3.1. ANTECEDENTES.

En vista de la importancia que poseen 
ciertas zonas dentro del área de 
actuación, se ha visto la necesidad 
de delimitar varias zonas en base a sus 
características para obtener una correcta 
ordenación del territorio.   

En base a los diagnósticos sectoriales 
realizados se han delimitado zonas que 
son la base para el desarrollo de este plan, 
siendo necesario identificar y clasificar el 
territorio a manera de una zonificación 
general que divide el suelo en áreas 
homogéneas, con el objetivo de describir 
la organización espacial y clasificación del 
suelo de manera que se pueda observar 
claramente el grado de consolidación 
en el territorio originado por diferentes 
factores como el relieve, la topografía, 
áreas que requieren conservación y 
protección, márgenes de protección de 
ríos y quebradas  por sus características 
naturales y paisajísticas, y futuros espacios 
aptos para la urbanización. 

El área de actuación presenta una 
variedad de características cuyas 
condiciones deben ser analizadas de 
acuerdo al fraccionamiento del suelo, a 
la presencia de infraestructura, los usos 
de suelo, zonas con valor natural las 

cuales presenta mayor vulnerabilidad con 
respecto a diversos factores antrópicos y 
climáticos, que requieren una especial 
atención. 

Considerando en primera instancia los 
suelos consolidados, seguido de las zonas 
en proceso de consolidación, y finalmente 
las zonas rústicas en donde se analizan 
las zonas de protección y conservación 
natural, paisajística, y suelo con potencial 
agrícola entre otros.

1.3.2. DIVISIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN.

En el área de actuación se han identificado 
tres tipos de suelo como son:

- Área Consolidada.

- Área en Proceso de Consolidación.

- Área de Suelo Rústico. 

1.3.2.1. ÁREA CONSOLIDADA 

El área consolidada es considerada como 
una zona en la que la ocupación del 
suelo con usos urbanos se ha cumplido 
de manera regular alcanzando su mayor 
desarrollo, en esta zona se observa el 
mayor grado de ocupación del territorio, 
la cobertura de los servicios públicos, la 
accesibilidad, etc. 

Dentro del área de actuación esta zona 
corresponde al espacio que se encuentran 
ubicado en su mayoría junto a las vías de 
primer nivel como es la Autopista Cuenca-
Azogues y la Panamericana Sur, las mismas 
que han sido denominadas dentro de las 
categorías como zonas residenciales con 
limitaciones geológicas y el centro político 
administrativo.
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Dentro de estas dos categorías se observan 
asentamientos con mayor grado de 
ocupación, dentro de ellos se encuentran 
la mayor cantidad de edificaciones y por 
lo tanto un predominio de las actividades 
urbanas.

Este sector posee un área de 335.04Ha 
que corresponde al 16.39% del total del 
territorio, se encuentra compuesta por 
diez asentamientos, “Santa María del 
Vergel”, “La Calera”, “Carmen de Gusho”, 
“Señor del Cautivo”, “La Asunción”, “Tres 
Marías”, entre otros, los mismos  que se 
encuentran en su mayoría contiguos al 
límite de la ciudad, en donde se han 
identificado diferentes equipamientos 
como: iglesias, parques, plazas, canchas, 
escuelas, etc.Estos muestra una forma 
alargada junto a la Autopista Cuenca-
Azogues y Panamericana Sur y de 
forma concentrada en la zona posterior 
denominada perteneciente a la parroquia 
“Turi”. Ver Mapa N° V.1.3., y Cuadro V.1.1.

También se observa que dentro de 
esta área se muestra un sistema de vías 
bastante definido, mucho más regular y 
se encuentra dotado mayoritariamente 
con infraestructura y servicios básicos que 
los demás asentamientos existentes en el 
territorio. 

1.3.2.2. ÁREA EN PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN.

Dentro de este plan se ha considerado 
como áreas en proceso de consolidación 
a las zonas que se encuentran en una 
etapa de transición en donde existe una 
combinación de usos urbanos y rurales, 
la infraestructura vial no se encuentra 
claramente definida, y ciertos  servicios 

básicos no cubren la zona en su totalidad, 
además se observan asentamientos en los 
cuales el porcentaje de predios ocupados 
con edificaciones es mínimo, ya que existe 
gran cantidad de espacios vacantes, 
de la misma manera la fragmentación 
del suelo es menor de acuerdo al área 
consolidada, otro aspecto importante 
que se observa es una dispersión de las 
edificaciones en donde en la mayoría 
de los casos se da una combinación 
de usos como, vivienda, comercio y 
usos agropecuarios, además en ellos se 
encuentran equipamientos importantes 
de carácter educativo, recreativo, de 
culto, entre otros. 

Este sector cuenta con un área de 
228.92Ha, y corresponde al 15.26% del total 
del área de actuación, formado por tres 
asentamientos, “Punta Corral”,  “San José 
de la Playa” y “Bellavista”; todos ubicados 
dentro de las categorías denominadas 
como Centro Rural Prestador de Bienes y 
Servicios; Centro de Producción de Bienes 
a nivel Artesanal. Ver Mapa N° V.1.3., y 
Cuadro V.1.1.

La delimitación de esta área es de 
carácter importante debido a que en 
un futuro habrá un crecimiento de la 
ciudad hacia estas áreas, por ello es 
necesario abastecer de infraestructura y 
servicios básicos, pues éstos facilitarán la 
capacidad de receptar actividades de 
carácter urbano.

1.3.2.3. ÁREA DE SUELO RÚSTICO. 

Esta parte del territorio es una zona en 
donde no existen usos de suelo urbanos 
pues estos espacios poseen características 
propias del medio rural, en donde existe 
un importante predominio del medio físico 

natural, combinaciones de usos agrícolas 
con vivienda de baja densidad, crianza 
de animales menores, cultivos, pastoreo, 
zonas de conservación natural, márgenes 
de ríos y quebradas, etc. 

La densidad de las edificaciones es 
bastante baja debido a la presencia 
de usos agrícolas del terreno y de la 
superficie de los predios existentes en 
los asentamientos, pues estas áreas son 
mayores a la de los predios en procesos de 
consolidación y consolidados. Representa 
el 68.36% del total del territorio, con 
1397.62Ha aproximadamente, las mismas 
que se ubican en las categorías de 
ordenación denominadas como: Vivienda 
de baja Densidad con actividades 
Agropecuarias, Áreas de producción 
Agropecuaria, Áreas de Conservación 
Activa con fines naturales y paisajísticos, 
Área de conservación con fines forestales, 
Área de Recuperación y Conservación, y  
finalmente los márgenes de Inundación 
de ríos y quebradas.

En cuanto a la trama vial esta responde a 
una forma de ocupación propia del medio 
y el porcentaje de vías en esta área es 
menor, en este sector también se observa 
la presencia de senderos, los cuales han 
sido creados por los mismos habitantes, 
para su mayor desenvolvimiento en 
el territorio. En esta zona rústica se 
encuentran los asentamientos dispersos 
como, “San Miguel Alto”, “San Isidro”, 
“San Pablo de Rumiloma”, “Gapal Bajo”, 
“Hitocruz”, “Morocho Quigua”, “San 
Jacinto de Huariviña”, entre otros. Ver 
Mapa N° V.1.3., y Cuadro V.1.1.

El suelo rústico se encuentra divido en 
las siguientes cuatro áreas que ameritan 
protección y conservación: 
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- Área de Interés Paisajístico y Natural.

- Áreas de Conservación y Reforestación.

- Área de Conservación de las márgenes 
de inundación de ríos y quebradas.

- Áreas con potencial agrícola, pecuario y 
vivienda de baja densidad.

1.3.2.3.1. ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y 
NATURAL.

Las áreas de interés paisajístico y  natural  
hacen referencia al territorio con mayor 
valor natural y paisajístico, el mismo que 
requiere una ordenación especial para la 
conservación de sus particularidades.Estas 
comprenden las Zonas de Protección 
Natural identificadas por la Municipalidad 
de Cuenca dentro de la ordenanza del 
2003 en donde las denominan como 
principales dentro del sistema montañoso 
de la ciudad, estas son los cerros “Monjas” 
y “Agua Santa”.

Éstas poseen un alto valor paisajístico 
por su ubicación dentro del área de 
actuación, pues desde ellas se obtienen 
potenciales vistas, el paisaje se encuentra 
delimitado por el entorno visual del punto 
del observador y caracterizado por 
elementos que pueden ser percibidos 
visualmente tales como componentes 
naturales, formas del terreno y la propia 
ciudad de Cuenca. Como se observa 
en el -Mapa N°V.1.4.- estas áreas son 
coincidentes prácticamente con el límite 
de los cerros establecidos por la institución 
encargada, presentan una extensión de 
321Ha aproximadamente y se ubican en 
el centro del área de actuación, con el 
21.70% del suelo clasificado como suelo 
rústico; se pretende que su uso sea la 
recreación pasiva.

1.3.2.3.2. ÁREAS DE  CONSERVACIÓN Y 
REFORESTACIÓN NATURAL.

Al hablar de las áreas de conservación y 
reforestación se hace énfasis al territorio 
que guarda una estrecha relación con 

las zonas de protección natural o zonas 
con interés paisajístico y natural. Estas son 
de vital importancia pues contrastan y 
previenen las afecciones generadas por 
las diferentes actividades desarrolladas 
en el territorio próximo. dentro de 
esta clasificación de suelo rústico se 
encuentran las zonas denominas como 
áreas de recuperación progresiva y 
áreas de conservación activa con fines 
forestales  las mismas que en su mayoría  
poseen alto valor ecológico que ayudan 
al desarrollo del ecosistema.

Esta zona adquiere mayor relevancia si se 
considera que forma parte fundamental 
del paisaje de la ciudad y del resto del 
territorio adyacente. Se ha incluido dentro 
del Área de Conservación y Reforestación 
Natural un territorio que en gran mayoría 
poseen elevadas pendientes de su 
entorno, que se distinguen fácilmente, ya 
que por lo general se encuentran cubiertos 
por vegetación arbórea y arbustiva. 
Poseen una extensión de territorio de 453 
Ha que representa el 30.61 % del total de 
suelo rústico.  Ver Mapa N° V.1.4.

1.3.2.3.3. ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE 
LAS MÁRGENES DE INUNDACIÓN DE RÍOS Y 
QUEBRADAS.

Las Áreas de Conservación de Márgenes 
de Inundación de  Ríos y Quebradas hacen 
referencia al territorio que se encuentra 
adyacente a estas fuentes hídricas 
determinados en este caso 50 metros para 
ríos y 30 metros para quebradas. Es de 
vital importancia que estos territorios sean 
recuperados para luego ser conservados 
pues se debe buscar un equilibrio de los 
ecosistemas, garantizando la seguridad 
de la población y evitando que sus 
edificaciones se emplacen en estas Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V. 1.1.
Clasificación del Suelo según superficie. (Números Absolutos y Relativos).

Ha %

Área Consolidada 335.04 16.39

Área de en Proceso de Consolidación 228.92 11.20

Área de Suelo Rustico. 1479.64 72.41

Total 2043.60 100%

Clasificación del Suelo
Superficie
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Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V. 1.2.
Suelo rústico extensión en Hectáreas y porcentaje. (Números Absolutos y relativos).

llanuras de inundación. Se distribuyen en 
toda el área de estudio, en el caso del 
río Tarqui este se encuentra al oeste del 
área de actuación, este recurso hídrico 
podría ser utilizado para el riego de los 
cultivos, además que conforma un paisaje 
del entorno inmediato. Como se muestra 
en el -Cuadro N° V.1.2.-, la superficie de 
esta zona es de 229Ha que representa el 
15.49% del área total del suelo rústico.

1.3.2.3.4. ÁREAS CON POTENCIAL 
AGROPECUARIO Y VIVIENDA DE BAJA 
DENSIDAD.

Las áreas con potencial agropecuario 
y vivienda de baja densidad hacen 
referencia al territorio cuya vocación es 
netamente rural, el cual ha sido destinado 
de esta manera por las pendientes y el uso 
de suelo que presenta. En esta zona existe 
un predominio de lotes vacantes, en donde 
la fragmentación es menor a las zonas en 
proceso de consolidación  por lo tanto 
presenta edificaciones muy dispersas. La 
trama vial se ha dado de acuerdo a la 

necesidad de los habitantes  pues no se 
halla definida, ya que se ha adaptando al 
territorio existente, asi mismo en este sector 
existe la presencia de senderos los cuales 
dan acceso a los predios o conectan 
diferentes asentamientos cercanos.

En esta área se plantean viviendas 
de muy baja densidad, las cuales en 
algunos casos son utilizadas de manera 
eventual, para el desarrollo actividades 
primarias principalmente, para así lograr  
potencializar las actividades agrícolas 
como sembríos de maíz, fréjol entre otros 
y pecuarias de preferencia crianza de 
animales menores, manteniendo de esta 
manera el aspecto rural dentro del área 
de actuación. Esta categoría de suelo se 
emplaza en  suelos con pendientes que 
varían desde 5 y 30%  el cual es apto para 
esta actividad, esta clasificación de suelo 
se encuentra ubicado en toda el área 
de actuación, mayormente al lado este 
del territorio, posee un área de 705.44 Ha 
lo cual representa el 47.67% del total de 
suelo rústico.

Esta categoría se emplaza en suelos con 
pendientes que varían desde el 5% y 
30% el cual es apto para esta actividad, 
se encuentra ubicado en toda el área 
de actuación, mayormente al lado este 
del territorio, posee un área de 705.44Ha 
lo cual representa el 47.67% del total de 
suelo rústico.

1.4. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
PLANIFICACIÓN.

Para la realización de la formulación del 
plan es necesario establecer las categorías 
de ordenación las mismas que  resultan 
unidades operacionales que facilitan el 
desarrollo del componente normativo 
y de inversión, este permite determinar 
de mejor manera las características de 
ocupación y asignación de usos de suelo. 
Las categorías de ordenación coinciden 
con aquellas planteadas en la Etapa IV, 
pero reciben una codificación la cual será 
empleada para su descripción.

Estas son definidas considerando las 
características de ocupación como 
las que están dadas por la naturaleza 
hasta llegar aquellas determinadas por 
la intervención del ser humano como, 
el valor natural y paisajístico, el valor 
productivo, la topografía, condiciones de 
los usos actuales, la ocupación y el grado 
de consolidación del territorio, todas estas 
unidades geográficas encierran zonas 
homogéneas de acuerdo principalmente 
al uso y ocupación del suelo.

1.4.1. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN.

Para la delimitación de las categorías 
de ordenación se han considerado 
los siguientes criterios que ayudarán a 
establecerlos de mejor forma, siendo:

Ha %

1 Áreas de Interés Paisajístico y Natural. 321.17 21.70

2
Áreas de Conservación y Reforestación
Natural  

453.03 30.61

3
Áreas de Conservación de Márgenes de
Inundación de Ríos y Quebradas 

229.34 15.49

4
Áreas con Potencial Agropecuario y vivienda
de Baja Densidad.

 705.44 47.67

Total  1479.64 100

N° Clasificación del Suelo
Superficie
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- La clasificación del suelo, que define 
zonas no aptas para la recepción de 
usos urbanos debido a las limitaciones 
topográficas y geológicas.

- Las condiciones de uso y ocupación del 
suelo, analizadas dentro de la etapa de 
diagnóstico.

- Las asignaciones de uso de suelo y 
los lineamientos establecidos para la 
densidad poblacional y características 
de ocupación del suelo definidas en los 
siguientes capítulos.

- Definición de áreas que tengan 
capacidad de receptar las actividades 
principales del asentamiento, tales 
como: vivienda, gestión administración, 
intercambio, producción artesanal y de 
servicios, etc.

- Que cada sector de planeamiento se 
defina en su perímetro, por el sistema vial, 
espacios públicos, elementos naturales, 
etc. de manera que posibilite una 
estructura territorial coherente con las 
determinaciones del plan. 

- Que por sus dimensiones y 
características, permita por lo menos el 
uso de suelo principal y de ser necesario 
los correspondientes, complementarios y 
compatibles.

1.4.2. DETERMINACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
DE ORDENACIÓN.

Considerando los respectivos aspectos 
metodológicos para la determinación 
de las categorías de ordenación se han 
definido un total de diez categorías para 
el área de actuación, estos sectores 
reciben una codificación que se presenta 

en el -Mapa N° V.1.5.-, y en el -Cuadro 
N° V. 1.3.-, el cual detalla la extensión en 
hectáreas y su porcentaje con respecto 
al total del área de actuación, por lo que 
acontinuación se describe cada uno de 
ellos:

CO.1- ÁREA DE CONSERVACIÓN ACTIVA 
CON FINES NATURALES Y PAISAJÍSTICOS.

Esta categoría forma parte de las zonas 
de protección natural identificadas por 
la Municipalidad de Cuenca, esta zona 
posee gran potencial paisajístico y natural, 
por lo que se requiere una conservación 
activa. Cuenta con una extensión de 
321Ha aproximadamente distribuidos en 
dos  Zonas de Protección Natural, los cerros 
“Monjas” y “Agua Santa”, que resulta de 
gran importancia para la ciudad. En este 
sector deberá predominar la vegetación 
propia del lugar y a la vez se permitirá 
el desarrollo de actividades recreativas 
pasivas que no las afecten,    también se 
prevee que en esta categoría recepte 
cualquier tipo de equipamiento vinculado 
a conservar su gran valor paisajístico y 
natural.  

CO.2-  ÁREA DE CONSERVACIÓN ACTIVA 
CON FINES FORESTALES.

Este territorio forma parte de las áreas 
de amortiguamiento de la ciudad de 
Cuenca, por lo que se plantea que en 
este sector predominen las especies 
arbóreas, en el que también se permitan 
actividades de carácter recreativo 
como el senderismo, caminata, excursión 
entre otras, las mismas que no afecten a 
esta categoría de conservación activa. 
Además de ello esta zona deberá 
receptar usos y equipamientos vinculados 
a la conservación de la naturaleza, es 

decir, se emplazarán equipamientos 
recreativos, parques, etc., requeridos para 
preservar y difundir los valores naturales de  
la categoría. Presenta una extensión de 
179Ha aproximadamente.  

CO.3- ÁREA DE RECUPERACIÓN 
PROGRESIVA.

Corresponde principalmente al territorio 
con elevadas pendientes que se ubican 
al lado oeste del área de actuación junto 
a una de las Zonas de Protección Natural, 
que actualmente no presenta mayores 
alteraciones de origen antrópico, pero si 
ciertas degradaciones al medio natural,  
posee una cubierta vegetal en su mayoría, 
con la presencia de matorrales combinada 
con vegetación arbórea, en la que se ha 
tratado de conservar la configuración 
natural del sitio; aunque en algunos casos 
se visualiza zonas degradas que necesitan 
ser recuperadas. Se plantea en este caso 
la reforestación y recubrimiento de la 
zona tratando de conservar su estado 
natural, esta categoría puede receptar 
usos vinculados a la recreación pasiva 
como el senderismo, excursionismo, entre 
otras actividades. Posee un área de 274Ha 
aproximadamente.  

CO.4- ZONA RESIDENCIAL CON LIMITANTES 
GEOLÓGICAS.

Este sector corresponde al territorio que 
se encuentra junto a las vías de primer 
nivel como es  la Panamericana Sur y La 
Autopista Cuenca-Azogues; tienen áreas 
con limitantes de tipo geológico por lo 
que en él se plantea la consolidación 
con densidades relativamente bajas, 
pues estas corren riesgo por su ubicación 
principalmente los asentamientos 
“Carmen de Gusho” y “Santa María 
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del Vergel”. A pesar de ello este sector 
presenta un alto grado de ocupación 
de suelo, esto se debe principalmente 
a la accesibilidad que poseen, se 
pretende que en esta área se permitan 
usos vinculados a la vivienda. Posee una 
extensión de 307.47Ha que representa el 
15.05% del área de actuación. 

CO.5- CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

Esta categoría se ubica en el centro 
norte del área de actuación, al igual 
que las zonas residenciales éstas también 
se encuentran en su gran  mayoría 
consolidadas, debido al grado de 
accesibilidad y al potencial turístico 
que posee, a pesar de las condiciones 
físicas favorables para la recepción de 
asentamientos humanos este presenta 
pendientes irregulares que varian del 12% 
a 30%, se prevee que en esta categoría 
se recepten usos administración y de 
gestión, equipamientos, vivienda entre 
otros. Posee una extensión de 93.11Ha que 
representa el 4.56% del total del área de 
actuación.      

CO.6- CENTRO RURAL PRESTADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS.

Esta categoría de ocupación 
corresponde a un territorio que presenta 
una combinación de usos de suelo tanto 
urbanos como rurales, en ellas se observan 
viviendas combinadas con producción 
primaria, denominados también como 
suelos en proceso de consolidación, de 
acuerdo al modelo planteado se pretende 
que este sector existan usos vinculados a 
la prestación de bienes y servicios pues 
estos cumplirán con la función de servir a 
la población que en ellos habita y de igual 
forma a los asentamientos adyacentes. 

Presenta un extensión de 168.93Ha lo cual 
representa el 8% aproximadamente del 
área de actuación.

CO.7- CENTRO DE PRODUCCION A NIVEL 
ARTESANAL.

Al igual que la categoría de ordenación 
CO.6, ésta presenta una combinación 
de usos de suelo urbano y rural, la misma 
que de acuerdo a la clasificación del 
suelo se encuentra en el área en proceso 
de consolidación, en donde se observan 
viviendas combinadas con producción 
artesanal principalmente, de acuerdo 
al modelo territorial planteado en esta 
categoría se pretende potencializar el 

uso de suelo artesanal ya que en este 
sector se han identificado como uso 
potencial la producción a nivel artesanal, 
el mismo que se combinará con la 
vivienda y la producción agropecuaria de 
autoconsumo. Se encuentra localizado 
posterior a la cabecera parroquial de “Turi“ 
en el centro del área de actuación, posee 
una extensión de 73Ha aproximadamente.

CO.8- ASENTAMIENTOS DE PASO

Corresponde principalmente a los 
asentamientos que han ido creciendo 
junto a una vía de comunicación 
importante, en donde la función más 
importante es servir a la población que 

Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V. 1.3.
Categorías de Ocupación según su extensión en hectáreas y porcentaje. (Números absolutos y 
relativos)

Ha %

CO.1
Áreas de Conservación Activa con Fines 
Naturales y Paisajísticos

321.17 15.72

CO.2
Áreas de Conservación Activa con Fines 
Forestales 

179 8.76

CO.3 Áreas de Recuperación Progresiva 274.03 13.41

CO.4 Zonas Residenciales con Limitaciones Geológicas 307.47 15.05

CO.5 Centro Político Administrativo 93.11 4.56

CO.6 Centro Rural prestador de Bienes y Servicios 168.93 8.27

CO.7 Centro de Producción de Bienes a Nivel Artesanal 73.64 3.60

CO.8 Asentamientos de Paso 95.5 4.67

CO.9
Viviendade Bajadensidadconactividad
Agropecuaria

237.97 11.64

CO.10 Área de Producción Agropecuaria 292.78 14.33

Total 2043.6 100

Cód. Categorias de Ordenación
Superficie
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transita por dichas vías, esta se encuentra 
ubicada dentro de la clasificación de 
suelo denominado suelo rústico. Según el 
modelo planteado se pretende que esta 
categoría mantengan sus características  
como el intercambio, la vivienda de baja 
densidad y las actividades agropecuarias 
de autoconsumo. Posee una superficie de 
95.5 Ha lo que corresponde al 4.67% del 
área total de actuación.

CO.9- VIVIENDA DE BAJA DENSIDAD CON 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA.

Esta categoría corresponde a un territorio 
propio de las áreas rurales, los cuales 
presentan características como vivienda 
dispersa, con producción agropecuaria.
De acuerdo al modelo objetivo se plantea 
que en este espacio se mantengan dichas 
características. En esta categoría se 
encuentran los asentamientos dispersos, 
tales como: “San Miguel Alto”, “San 
Isidro”, “San Pablo de Rumiloma”, “Gapal 
Bajo”, “Hitocruz”, “Morocho Quigua”, 
“San Jacinto de Huariviña”, presentan una 
superficie de 237.97Ha siendo el 11.64% del 
área de actuación.

CO.10- ÁREA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA.

Este sector se encuentra ubicado en el 
centro y este del área de actuación, 
en donde se han observado diferentes 
actividades agrícolas y pecuarias, zonas 
de pastoreo,  pero en su mayoría suelos 
vacantes, propios de las zonas rurales. 
También existen suelos degradados por 
pequeñas escombreras. En esta categoría 
se trata de mantener las actividades 
agropecuarias con zonas de cultivo de 
autoconsumo con construcciones mínimas, 
las mismas que sirvan para el desarrollo de 

las actividades agropecuarias principales 
en esta zona, siendo de carácter 
eventual, de esta manera se mantiene 
una zona rural intacta. Se ubica dentro 
de la clasificación del suelo denominada 
como suelo rústico, posee una superficie 
de 292.78Ha, que corresponde al 14.33% 
del área total de actuación.

En este sentido, en base las categorías 
mencionada y a lo descrito se realizará la 
propuesta normativa y de inversión. 
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CapítuIIlo IICapítulo II
ASIGNACIÓN DE USOS Y CARACTERÍSTICAS 
DE OCUPACIÓN DE SUELO.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Actuación 

Capítulo 2: Asignación de Usos y Características de Ocupación del Suelo

Capítulo 3: Distribución Espacial de la Población 

Capítulo 4: Dimensionamiento y localización de reservas de suelo para 
                    equipamiento comunitario

Capítulo 5: Red Vial

Capítulo 6: Medidas de Protección conservación del medio físico

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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2. ASIGNACIÓN DE USOS Y 
CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL 
SUELO

2.1. ANTECEDENTES.

La generación de un modelo territorial 
en el que se pueda interrelacionar 
la naturaleza, los bienes culturales 
y la población, orientado hacia un 
desarrollo sustentable, resulta uno de los 
objetivos fundamentales en un plan de 
ordenamiento. En este sentido, todos los 
estudios realizados en las etapas anteriores 
permiten establecer condiciones al ser 
humano que aprovechen los recursos que 
tiene el territorio sin causar afectación 
alguna. Es así que en este capítulo, es 
necesario asignar los usos y características 
de ocupación del suelo, que propicien 
un crecimiento de los asentamientos 
humanos fundamentado en la valoración 
de las áreas naturales y paisajísticas.

La asignación de usos de suelo hace 
referencia a la distribución de las 
actividades humanas en el territorio, 
tanto existentes como propuestas, siendo 

importante ya que con ello se establecen 
las condiciones de ocupación del suelo, 
determinando la estructura de cada 
categoría de ordenación, considerando 
que la clasificación de suelo establecida 
resulta un factor indispensable para 
dicha asignación, ya que determina las 
funciones y crecimiento que tendrá cada 
categoría, y más aún cada asentamientos 
humano. 

Las características de ocupación 
del suelo constituyen un conjunto de 
indicadores urbanísticos con el fin de 
regular las condiciones físicas, los procesos 
de subdivisión del suelo, el diseño de 
edificaciones y su proceso de construcción, 
que deben responder a los usos de suelo 
implantados. En este sentido de acuerdo 
a lo establecido las dos determinaciones 
están estrechamente relacionadas y 
ligadas, ya que la una depende de la 
otra, siendo las determinaciones más 
importantes del plan.

2.2. ESTABLECIMIENTO DE LAS CATEGORIAS 
DE ORDENACIÓN.

De esta manera se obtienen las siguientes 
consideraciones para las unidades 
territoriales en función de las categorias 
de ordenación asignadas y que amerita 
una referencia a la heterogeneidad antes 
mencionada; aunque la categoria de 
ordenación ha sido asignada a unidades 
similares y que por sus características, 
son suceptibles de receptarla; existe un 
cierto grado de homogeneidad en todo 
este territorio, por lo que el momento de 
establecer una asignación de usos de 
suelo y características de ocupación se ha 
procurado hacerlo considerando dicha 
heterogeidad, teniendo así las siguientes 
categorias:

- I. CO.4. Zona Residencial con 
Limitaciones Geológicas: Esta categoría 
está conformada por diez asentamientos, 
“Virgen de la Nube”, “Autopista Turi”, 
“Santa María del Vergel”, “La Asunción”, 
“La Calera”, “Señor del Cautivo”, “San 
Marcos”, “Carmen de Gusho”, “Tres 
Marías”, y “El Cisne” se ubican cerca del 
límite urbano de la ciudad y absorberán el 
crecimiento urbano siendo esta su función. 
Se considera una clasificación dentro de el 
debido a las condiciones de medio físico 
que presentan algunos asentamientos 
con poca capacidad de albergar usos 
urbanos sobre todo vivienda, por otro lado 
la cercanía con vías de primer orden y 
aquellos que por la conformación y grado 
de consolidación que presentan deben 
ser normados, es así que obtiene:

- Asentamientos Tipo A: Conformada por 
cuatro asentamientos humanos “Autopista 
Turi”, “Virgen de la Nube”, “La Asunción” 
y “Santa María de Vergel”, debido a que 
la mayoría de ellos presentan limitaciones 
geológicas y topográficas, impidiendo la 
vivienda en alta densidad, es importante 
mencionar que en la actualidad la mayoría 
de estos conforman la zona urbana de 
la ciudad, construidos sobre ella con 
resultados poco alentadores, ya que se ha 
producido deslizamientos de suelo, fisuras 
en las edificaciones y en algunos casos 
el colapso de la misma, resultando de 
carácter prioritario asignación de usos y 
características de ocupación específicas. 
Otro factor importante a considerar es 
que no presentan área útil dentro de 
sus límites, impidiendo el crecimiento 
de la población, y estableciendo por lo 
tanto características de ocupación que 
impidan un gran fraccionamiento de 
suelo, así como materiales acordes a las 
limitaciones.  
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- Asentamientos Tipo B: Establecida por 
dos asentamientos “La Calera” y “Señor 
del Cautivo”, debido a que estos se 
conforman en torno a una vía de primer 
orden, presentan un alto grado de 
consolidación, y características de uso y 
ocupación provenientes de la ordenanza 
de la ciudad, por estar dentro de la 
ciudad y tener sectores de planeamiento, 
mostrando por tanto una configuración ya 
prácticamente establecida, pero que de 
acuerdo al diagnóstico agrede al espacio 
periurbano, siendo necesario establecer 
unas que no lo hagan y estén acorde a 
su función.     

- Asentamientos Tipo C: Conformada por 
tres asentamientos “Carmen de Gusho”, 
“San Marcos” y “El Cisne”, se establece 
debido a que la conformación de ellos se 
dio de forma desordenada y en torno a las 
vías que pasan por dichos asentamientos, 
además que presentan áreas con 
limitaciones geológicas y topográficas, 
nacieron de una conformación 
netamente rural, ameritando así una 
designación de usos y características de 
ocupación propias.

- II. C.O.9. Vivienda de baja densidad 
con Actividad Agropecuaria: Esta 
categoría tiene nueve asentamientos, 
“La Pradera”, “San Pablo de Rumiloma”, 
“San Jacinto de Huariviña”, “Morocho 
Quigua”, “San Miguel Alto”, “San Isidro”, 
“San Antonio de Gapal”, “Gapal Bajo” 
e “Hitocruz” se caracterizan por ser 
aquellos que se encuentran en medio 
del área considerada como rural. Su 
clasificación se debe a un factor, la 
función que va a cumplir un asentamiento 
respecto de su área circundante en 
este caso del área rural que lo rodea, 
estableciendose así como centralidades 

mínimas a ciertos asentamientos, 
sobre todo para la implementación de 
aquellos equipamientos con carácter de 
condicionados, teniendo así:

- Asentamientos Tipo A o Centralidades 
Mínimas: Conformada por dos 
asentamientos “San Pablo de Rumiloma” 
y “San Antonio de Gapal” los cuales 
funcionarán como centralidades 
mínimas dentro de los espacios rurales 
que los circundan, y acogerá a aquellos 
equipamientos condicionados para el 
mismo, por lo que su diferenciación del 
resto de asentamientos se dará por los 
usos de suelo asignados.

- Asentamientos Tipo B o Dispersos: 
Conformada por “La Pradera”, “San 
Jacinto de Huariviña”, “Hitocruz”, “Gapal 
Bajo”, “San Isidro”, “San Miguel Alto” 
y “Morocho Quigua” que resultan los 
asentamientos humanos encontrados en 
el área rural, que ahora poseen límites que 
serán respetados, además se establece 
características de uso y ocupación de 
suelo.  

Es importante mencionar que se ha 
realizado unas consideraciones dentro de 
algunas categorias que se utilizan para 
diferenciar zonas dentro de un mismo 
asentamiento, estas no poseen límites 
definidos debido a la falta de cartografía 
entendiendo así que hacen referencia 
a pequeñas zonas, están se diferencian 
principalmente para la asignación de 
características de ocupación de los 
espacios, dicho proceso se realiza en 
las siguientes categorías, CO.1 Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos, CO.4 Zona Residencial con 
Limitantes Geológicas Tipo B, CO.4 Zona 
Residencial con Limitantes Geológicas 

Tipo C, CO.5 Centro Político Administrativo, 
CO.6 Centro Rural prestador de bienes 
y servicios, CO.7 Centro de Producción 
de Bienes a Nivel Artesanal y CO.8 
Asentamientos de Paso, a continuación se 
describe cada uno de ellos:

I. Áreas de Conservación Activa con 
fines Naturales y Paisajísticos: Se 
realizará dos consideraciones, (1) área 
de recuperación y conservación y (2) 
área de conservación con el control de 
actividades. Debido a que esta categoría 
tiene altos valores naturales y ecológicos 
que deben ser rescatados, es así, que 
las área de recuperación y forestación 
(1) están conformadas por áreas de las 
Zonas de Protección Natural en la que se 
han ubicado asentamientos humanos que 
agreden dichos valores con el criterio de 
recuperar dichos espacios a largo plazo, 
en el área de conservación con el control 
de actividades, se considera el resto del 
espacio perteneciente a la categoría, 
que en su mayoría no ha sido agredido 
pues a pesar de existir una pequeña 
cantidad de edificaciones, por lo tanto 
ambas subdivisiones manejan el criterio 
de conservación de dicho espacio, 
siendo en el primer caso mucho mayor, 
debiendo por lo tanto asignar usos de 
suelo diferentes. 

II. Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas: Se realiza tres consideraciones 
(1) Áreas de Amortiguamiento de 
la vía de primer orden, (2) Áreas de 
Amortiguamiento de la Zona Residencial 
con Limitantes Geológicas y (3) Área de 
asentamientos, en el primer caso debido a 
que hacia una vía de primer orden, como 
lo es la Circunvalación Sur se necesita dejar 
un área para resguardar la seguridad de 
los pobladores, debido a que la velocidad 
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permitida siendo de 90 km/h, además 
de evitar el excesivo fraccionamiento 
hacia la misma; en el segundo se la 
determina para establecer un área que 
diferencie el espacio periurbano del área 
consolidada elaborando un margen 
natural, y finalmente la (3) que es la que se 
clasifica en los tres tipos de asentamientos 
resultando el área a consolidar.        

III. Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas Tipo B: Se considera dos 
criterios, (1) Predios frente a vías de 
primer orden y (2) Demás predios del 
asentamientos, esta se da debido a que 
los predios que se encuentran hacia la vía 
(1) deben tener diferentes características 
de uso y ocupación debido a que prestan 
servicios a la población que circula por la 
misma, pudiendo darse una consolidación 
mayor que aquellos respecto de los demás 
predios del asentamiento (2).

IV. Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas Tipo C: Se realiza dos 
consideraciones (1) Predios frente a la 
vía que cruza por el asentamiento y (2) 
Demás predios de asentamiento, esta 
se da debido a que los predios que se 
encuentran frente a las vías (1) deben 
tener una consolidación diferente debido 
a los usos que acogerá por lo tanto se 
dará una consolidación mayor que los 
demás predios del asentamiento (2).

V. Centro Político Administrativo: Se realiza 
dos consideraciones, (1) predios que se 
encuentran frente a la plaza central, 
y demás predios del asentamiento (2), 
esta condición se da debido a que las 
manzanas que se encuentran alrededor 
de la plaza (1) tendrán una consolidación 
mayor porque acoge gran cantidad de 
usos de suelo, para abastecer no solo 

a la población de su circunscripción 
sino también a la población de los 
asentamientos cercanos, debido a ser 
un centro político administrativo; esto 
lo diferencia de los demás predios del 
asentamiento que acogerán en su 
mayoría el uso vivienda y no necesitan 
una gran consolidación (2).

VI. Centro Rural prestador de bienes y 
servicios: Se realiza dos consideraciones, 
(1) predios frente a la Plaza Central, y 
demás predios del asentamiento (2), 
esta se realiza debido a la funcionalidad 
que debe cumplir respecto del resto 
de asentamientos rurales, ya que las 
manzanas que se encuentran alrededor 
de la plaza (1) acogerán los usos de suelo 
de producción de bienes y servicios, a 
diferencia del resto de predios (2) que 
acogerán en su el uso vivienda y no 
necesitan una mayor consolidación.  
 
VII. Centro de Producción de Bienes a Nivel 
Artesanal: Se realiza dos consideraciones, 
(1) predios frente a la vía que cruza 
el asentamiento, y demás predios del 
asentamiento (2), esta se realiza con 
bajo criterios semejantes al centro rural 
prestador de bienes y servicios, pero 
en este caso el mayor número de usos 
de suelo los acogen los predios frente 
a la vía que circula por el asentamiento 
obteniendo una consolidación mayor que 
el resto de predios (2) que acogerán el uso 
vivienda con actividades agropecuarias.

VIII. Asentamientos de Paso: Se realiza 
dos consideraciones, (1) predios frente a 
las vías que cruzan por lo asentamientos, 
y demás predios del asentamiento (2), 
se realiza bajo criterios de asignación de 
usos de suelo, ya que al ser asentamientos 
de paso los predios frente a la vía serán 

los que acojan usos de suelo que presten 
bienes y servicios a los transeúntes, 
provocando una consolidación mayor 
la que deberá ser controlada a tiempo 
para evitar una gran consolidación, ya 
que estos asentamientos se caracterizan 
por ser rurales, siendo indispensable dicha 
consideración.

Por lo tanto para la asignación de usos y 
características de ocupación se considera 
los siguiente. Ver Mapa N° V.2.1.:

CO.1 Área de Conservación Activa con 
fines Paisajísticos y Naturales:
I. (1) Área de recuperación y conservación. 
II. (2) Área de conservación con el control 
de actividades.

CO.4 Zonas Residencial con Limitante 
Geológica:
- Área de amortiguamiento de la vía de 
primer orden.
- Área de amortiguamiento de la Zona 
Residencial.
- Área de Asentamientos:
I. Asentamientos Tipo A.
II. Asentamientos Tipo B:
- (1) Predios frente a vías de primer orden. 
- (2) Demás predios del asentamiento.
III. Asentamientos Tipo C:
- (1) Predios frente a la vía que cruza por el 
asentamiento. 
- (2) Demás predios de asentamiento.

CO.5 Centro Político Administrativo: 
- (1) Predios que se encuentran frente a la 
plaza central.
-  (2) Demás predios del asentamiento. 

CO.6 Centro Rural Prestador de Bienes y 
Servicios:
- (1) predios frente a la Plaza Central. 
- (2) Demás predios del asentamiento.
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CO.7 Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal:  
- (1) Predios frente a la vía que cruza el 
asentamiento.
-  (2) Demás predios del asentamiento. 

CO.8 Asentamientos de Paso:
- (1) Predios frente a las vías que cruzan 
por lo asentamientos. 
- (2) Demás predios del asentamiento. 

C.O.9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria:
- Asentamientos Tipo A o Centralidades 
Mínimas.
- Asentamientos Tipo B o Dispersos.

2.3. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO.

2.3.1. ANTECEDENTES.

Es una de las determinaciones más 
importantes, debido a que establece 
las actividades humanas al territorio en 
función de su capacidad de acogida, en 
las que se determinará las características 
que debe tener el área de actuación 
para receptarlos, dando lugar a la 
configuración de la estructura del 
asentamiento. 

En este sentido, se consideran los criterios 
planteados en la definición de las 
categorías de ordenación, y los resultados 
respecto de los análisis de actividades a 
ordenar y la capacidad de acogida.

El área de actuación presenta 
diferentes características, como zonas 
aptas para desarrollar cualquier tipo 
de actividad humana y otras que 
ameritan ser conservadas, por lo que 
resulta indispensable designar los usos y 
actividades, que produzca un crecimiento 

armónico de los asentamientos humanos 
respecto de las área con altos valores 
ecológicos, naturales y paisajísticos, 
es así que se realiza la distribución de los 
usos de suelo en el área de actuación, 
considerando como unidad espacial 
las categorías de ordenación, definidas 
con anterioridad en el primer capítulo 
de Delimitación y División del Área de 
Actuación. Se les determina tres diferentes 
categorías de usos, siendo las principales, 
complementarias, compatibles e 
incompatibles.

La asignación de usos de suelo se 
fundamenta en los objetivos y estrategias 
que configuraron el Modelo Territorial 
Objetivo, y en aquellos generales 
pero indispensables, para alcanzar 
la conservación de las áreas con 
características especiales en correlación 
con los asentamientos humanos 
existentes, por ello se tomarán en cuenta 
los siguientes criterios:

- Conformar una estructura territorial 
al año horizonte de planificación que 
responda a las demandas de la población 
y de las actividades socioeconómicas que 
se desarrollan sobre el medio físico.

- Alcanzar una adecuada distribución 
de las actividades en el territorio de 
manera que entre ellas se establezca 
relaciones óptimas, que logren 
disminuir las necesidades de transporte 
y homogenicen las oportunidades 
de acceso a los distintos puntos del 
territorio para los diferentes grupos 
poblacionales.

- Conservar y potenciar aquellos elementos 
valiosos y necesarios para un desarrollo 
equilibrado del territorio, como resultan 

las áreas de interés natural, ecológico y 
paisajístico.

- Evitar la introducción de actividades de 
comercialización, producción de bienes 
y servicios y recreación en zonas con alto 
valor cultural, natural y ambiental. 

- Establecer un crecimiento compacto 
de las categorías de ordenación aptas 
para recibir asentamientos humanos, 
optimizando así las inversiones de 
infraestructura, servicios y equipamientos 
públicos.

- Definir usos e intensidades compatibles 
con restricciones que presentan aquellos 
sectores con bajo nivel de ocupación 
ubicados sobre terrenos con limitaciones 
naturales.

En este sentido, a continuación se enlistan 
y analizan los usos de suelo por grupo 
asignados a las diferentes categorías de 
ordenación, considerando la capacidad 
de acogida, los objetivos planteados, 
y los valores naturales, ecológicos y 
paisajísticos que presenta cada uno de 
ellos, además de realizar el análisis y listado 
de los usos asignados como principales, 
complementarios, compatibles e 
incompatibles a cada categoría, en base 
a la metodología planteada por el Dr. 
Domingo Gómez Orea.

2.3.2. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO POR 
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN.

De acuerdo a los análisis realizados en las 
etapas anteriores se procede a realizar 
la asignación de usos de suelo en las 
categorías de ordenación de acuerdo 
a la capacidad de acogida planteada 
en la Etapa IV del presente trabajo. 
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Procediendo ahora a determinar las 
actividades propiciadas (P), permitidas 
sin limitaciones (A), permitidas con 
limitaciones (L),  sometidas a estudio de 
Impacto Ambiental (I), Prohibidas (PR), 
con la elaboración de una matriz, en la 
que se les calificará, de acuerdo a las 
actividades como:  

- Propiciadas (P): Aquellas que permiten 
cumplir los objetivos de conservación, 
es decir las que corresponden a la 
capacidad de acogida del territorio, 
denominadas también como actividades 
principales.

- Permitidas sin Limitaciones (A): Son 
aquellas que refuerzan o complementan 
las actividades principales y no 
representan amenaza alguna al territorio.

- Permitidas con Limitaciones (L): Son 
aquellas que pueden implementarse en 
el territorio pero con ciertas restricciones; 
como las limitaciones que presentan, las 
zonas con valor ecológico, paisajístico y 
natural.

- Sometidas a Estudio de Impacto 
Ambiental (I): Aquellas actividades que 
por su envergadura pueden causar 
impactos sobre el territorio, en general 
al implementarse grandes y medianas 
infraestructuras, como es el caso de la 
elaboración de proyectos sustentables, 
que exigen el estudio de impacto 
ambiental.

- Prohibidas (PR): Aquellas que representan 
alguna amenaza al territorio o impiden el 
desarrollo de actividades principales, y 
por lo tanto no pueden ser implantadas 
en el territorio.

Las actividades consideradas para la 
elaboración de la matriz serán aquellas 
establecidas en la etapa IV, clasificadas 
de acuerdo a los siguientes grupos, 
urbanización y asentamientos humanos, 
producción primaria y actividades 
agrarias, turismo, deportes y actividades al 
aire libre, deportes extremos, de recursos 
naturales, y actividades didácticas 
o culturales. En base a esto, una vez 
establecidas las actividades propiciadas, 
permitidas sin limitaciones, permitidas 
con limitaciones, sometidas a estudio 
de Impacto Ambiental y prohibidas, 
se elabora el listado de usos de suelo 
clasificándolos de acuerdo a las tres 
categorías, Principales, Complementarias, 
Compatibles, Incompatibles/Prohibidas, 
considerando la función que cumplen:

- Principales: Son aquellos que se 
establecen como actividad primordial que 
va a soportar la categoría de ocupación.

- Complementarios: Son aquellas 
actividades necesarias para el eficiente 
y normal desarrollo del uso de suelo o 
actividad establecida como principal. 

- Compatibles: Son aquellas actividades 
que pueden emplazarse en la categoría 
de ocupación sin generar impactos 
ambientales en el normal desarrollo de 
los usos de suelo considerados como 
principales y complementarios.

- Incompatibles/Prohibidos: Son aquellas 
actividades que generan impactos 
ambientales negativos sobre el territorio, 
o que impiden un buen desarrollo del 
sistema territorial, y que por ello no se 
permite su emplazamiento en el área de 
actuación.

En este sentido, y de acuerdo a lo 
establecido a continuación se realiza 
el análisis para establecer los usos de 
suelo que serán asignados a cada 
categoría, es importante mencionar 
que las consideradas propicias serán la 
principales, las permitidas sin limitaciones 
como complementarias, las permitidas 
con limitaciones y sometidas a estudio de 
Impacto Ambiental como compatibles 
y finalmente las prohibidas como 
incompatibles.  

2.3.2.1. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
CO.1. (Áreas de Conservación Activa con 
fines Naturales y Paisajísticos).

Esta categoría se caracteriza por tener 
altos valores ecológicos, paisajísticos y 
naturales, por lo que se le ha planteado 
en la categoría de conservación, 
forman parte de las zonas de protección 
natural. Sus consideraciones son, Área 
de Recuperación y Conservación y 
Área de Conservación con el control de 
actividades, por lo que se plateará los 
usos pertinentes para cada una de ellas, 
considerando que en el primer caso se 
mantendrá la vegetación propia del 
sector y a la vez se permitirá el desarrollo 
de actividades recreativas pasivas y 
aquellos equipamientos necesarios para 
su desarrollo pero que no afecten sus 
valores, y en el segundo, debido a la 
presencia de asentamientos humanos 
se pretende recuperar dichos territorios 
a un largo plazo, con la reubicación 
quizá de dicha población, por lo que se 
establecerá actividades de conservación 
y forestación.  En este sentido, se determina 
los siguientes tipos de actividades según su 
permisibilidad. Ver Cuadro Nº V.2.2.:
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I. Área de Recuperación y Conservación. 
(1).

Usos Principales: 
- Conservación y Reforestación. Entre 
ellos: Forestación de Vegetación Nativa 
y reforestación de espacios degradados.
- Turismo y recreación.
- Actividades al aire libre compatibles 
con la conservación entre las que se 
puede encontrar: Contemplación, 
esparcimiento, senderismo, caminata, 
actividad fotográfica, y paisajismo.

Usos Complementarios:
- Equipamientos relacionados a las 
actividades turísticas y recreativas, bajo 
una justificación de su localización y la 
presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental.

Usos Compatibles:
- Actividades vinculadas a la investigación 
científica.
- Se permiten únicamente las viviendas 
existentes, se prohíben la implantación de 
nuevas edificaciones.
- Se permite únicamente las huertas 
familiares y actividades agropecuarias 
existentes. 

Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.2.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

II. Área de conservación con el control de 
actividades (2): 
 
Usos Principales: 
- Conservación y Forestación. Entre ellos: 
Forestación de Vegetación Nativa y 
reforestación de espacios degradados. Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.2.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
de Áreas de Conservación Activa con fines Naturales y Paisajísticos.

Subárea de 
Recuperación y 
Conservación (1)

Subárea de 
conservación 
con el control 

de actividades (2) 
PR PR

PR PR

A PR
PR PR

PR PR

PR PR

Agricultura y vivienda de baja 
intensidad. L A

Criadero de animales menores 
(aves, cuyes y conejos). PR PR

Agricultura (Preferentemente 
maíz, fréjol, arveja).

PR PR

Huertos familiares. L L

Viveros de distinto tipo. PR PR

Turismo Comunitario. PR PR

Turismo Ecológico. P PR

Contemplación. P PR

Esparcimiento. P PR

Senderismo. P PR

Caminata. P PR

Actividad fotográfica. P PR

Zonas de Camping. PR PR

Paisajismo. P PR

Ciclismo. PR PR

Conservación y Forestación. P P

Estabilización de Taludes. PR PR

Investigación Científica A PR

Producción Primaria 
y Actividades  Agrarias

Turismo

Deportes y Actividades 
al Aire Libre

De Recursos 
Naturales

Actividades Vinculadas
a la Investigación Científica 

Actividades Áreas de Conservación Activa 
con fines  Naturales y Paisajísticos

Urbanización y 
Asentamientos 
Humanos 

Producción de Bienes a
Nivel Artesanal

Intercambio

Equipamiento Comunal

Vivienda
Gestión y Administración

Producción de Servicios Profesionales 
 y afines a la Vivienda
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Usos Compatibles:
- Se permiten únicamente las viviendas 
existentes, se prohíben la implantación 
de nuevas edificaciones, con opción a la 
reubicación.
- Se permite únicamente las huertas 
familiares y actividades agropecuarias 
existentes. 

Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.2.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.2. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
CO.2. (Áreas de Conservación Activa con 
fines Forestales).

Esta categoría se caracteriza por formar 
parte de las áreas de amortiguamiento 
que se plantean. Denominado así por 
las especies arbóreas encontradas, 
permitiendo también a la vez actividades 
de carácter recreativo pero con 
restricciones. En éste sentido, se determina 
los siguientes tipos de actividades según su 
permisibilidad. Ver Cuadro Nº V.2.3.:

Usos Principales:
- Conservación y Forestación. Entre ellos: 
Forestación de Vegetación Nativa y 
reforestación de espacios degradados.

Usos Compatibles:
- Turismo y recreación.
- Actividades al aire libre compatibles 
con la conservación entre las que se 
puede encontrar: Contemplación, 
esparcimiento, senderismo y caminata.
- Se permiten únicamente las viviendas 
existentes, se prohíben la implantación de 
nuevas edificaciones.

- Se permite únicamente las huertas 
familiares y actividades agropecuarias 
existentes. 
- Equipamientos relacionados a las 
actividades turísticas y recreativas, bajo 
una justificación de su localización y la 
presentación de un estudio de Impacto 
Ambiental.
- Actividades vinculadas a la investigación 
científica.

Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.3.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.3. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
CO.3. (Área de Recuperación Progresiva).

Esta categoría corresponde al territorio 
con pendientes elevadas, en la actualidad 
no presentan mayores alteraciones, pero 
si presentan degradaciones, además 
poseen una cubierta vegetal con 
matorrales y vegetación arbórea, los 
cuales se pretende conservar y además 
reforestar aquellos lugares degradados. 

En este sentido, se determina los 
siguientes tipos de actividades según su 
permisibilidad. Ver Cuadro Nº V.2.4.:

Usos Principales: 
- Conservación, Forestación y Estabilización 
de taludes. Entre ellos: Forestación de 
Vegetación Nativa y reforestación de 
espacios degradados.

Usos Compatibles:
- Se permiten únicamente las viviendas 
existentes, se prohíben la implantación de 
nuevas edificaciones.

- Se permite únicamente las huertas 
familiares y actividades agropecuarias 
existentes.

Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.4.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.4. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
CO.4. (Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas).

Esta categoría corresponde al territorio 
que se encuentra junto a las vías de 
primer nivel, está conformo por nueve 
asentamientos humanos, cada uno 
de ellos conserva su propio grado de 
consolidación, que en algunos casos 
es semejante, a más de que algunos de 
ellos presentan áreas con limitantes de 
tipo geológico y topográfico, por lo que 
se plantea tres consideraciones, (1) Área 
de amortiguamiento de la vía de primer 
orden, (2) Área de amortiguamiento 
de la Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas y (3) Área de asentamientos 
esta última es la que clasifica en tres tipos 
de asentamientos A, B y C: 

I. Área de amortiguamiento de la vía de 
primer orden: Esta corresponde al territorio 
que rodea el borde de la Circunvalación 
Sur, su superficie se define con una franja 
de 100 metros comprendida desde 
el perímetro de dicha vía hacia los 
asentamientos, se define en base a la 
necesidad de resguardar la seguridad 
de los habitantes, crear un espacio verde 
de amortiguamiento respecto a vías 
de primer orden, y evitar un excesivo 
fraccionamiento y una exagerada 
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.3.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
de Áreas de Conservación Activa con fines Forestales.

implantación de usos de suelo con 
relación a actividades de intercambio de 
comercio ocasional, en cuento a los usos 
de suelo se establecen como compatibles 
aquellos de carácter recreativo, con la 
implementación de caminerias dentro de 
un área verde, que disminuya el impacto 
de dicha vía en un área residencial como 
lo es esta categoría.

II. Área de amortiguamiento de la Zona 
Residencial con Limitantes Geológicas: 
Corresponde al territorio que bordea 
el límite trazado de los asentamientos, 
su superficie se define al igual que la 
anterior con una franja de 100 metros 
comprendida desde el perímetro del 
límite del asentamiento hacia el espacio 
periurbano, se define en base a la 
necesidad de establecer un límite natural 
entre el área urbana y rural. En cuento 
a los usos de suelo se establece como 
compatibles que deben ser de carácter 
recreativo, con la implementación de 
caminerias dentro de un área verde, que 
disminuya el impacto del cambio de un 
área urbana a rural.

III. Área de asentamientos: Este espacio 
resulta ser el que se clasifica en los tres 
tipos de asentamientos, siendo:

- El tipo “A” conformado por cuatro 
asentamientos “Virgen de la Nube”, 
“Autopista Turi”, “Santa María del Vergel” 
y “La Asunción”, que se caracterizan 
por tener una consolidación media 
debido, a que presentan limitantes de 
tipo geológico y topográfico, lo que les 
impide receptar usos netamente urbanos 
y vivienda de alta densidad, debiendo 
permitir la construcción tan solo con 
materiales ligeros como la madera.

PR

PR

PR

PR

L

PR

PR

PR

Agricultura y vivienda de baja 
intensidad. L

Criadero de animales menores 
(aves, cuyes y conejos). PR

Agricultura (Preferentemente 
maíz, fréjol, arveja). PR

Huertos familiares. L

Turismo Comunitario. PR

Turismo Ecológico. A

Contemplación. A

Esparcimiento. A

Senderismo. A

Caminata. A

Actividad fotográfica. PR

Zonas de Camping. PR

Paisajismo. PR

Conservación y Forestación. P

Estabilización de Taludes. PR

Investigación Científica A

Áreas de Conservación Activa con 
fines forestales

Gestión y Administración

Producción de Servicios Profesionales y afines a la 
Vivienda

Actividades

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

Intercambio

Equipamiento Comunal

Vivienda

Producción Primaria 
y Actividades  Agrarias

Turismo

Deportes y Actividades 
al Aire Libre

De Recursos 
Naturales

Actividades Vinculadas
a la Investigación Científica 

Urbanización y 
Asentamientos
Humanos 
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.4.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
de Áreas de Recuperación Progresiva. 

- El tipo “B” conformado por dos 
asentamientos humanos “La Calera” y 
“Señor del Cautivo”, caracterizados por 
presentar una mayor consolidación ya 
que colindan con la Panamericana Sur, 
no presentan limitantes por lo que estos se 
presentan como los más propicios de esta 
categoría para receptar usos urbanos y 
absorber el crecimiento de la población. 
Tiene dos consideraciones “1” y “2”, 
la primera hace referencia a aquellos 
predios que se encuentran frente a la vía 
sobre la que se conformó en un inicio el 
asentamientos, necesitando por lo tanto 
un tratamiento especial para controlar 
el futuro fraccionamiento, y la segunda 
conformada por los demás predios, 
por lo tanto la asignación de usos de 
suelo se establecerá de acuerdo a estas 
consideraciones.   

- El tipo “C” conformado por cuatro 
asentamientos “San Marcos”, “Carmen 
de Gusho”, “Tres Marías” y “El Cisne”, que 
poseen un grado de consolidación medio, 
presentan limitaciones en su mayoría de 
carácter topográfico y geológico pero en 
superficies menores, por lo que sí se puede 
plantear la recepción de usos urbanos, y 
estaría en la capacidad de absorber en 
crecimiento moderado de población. 

En este sentido, se ha planteado usos de 
suelo para los tres diferentes tipos. Ver 
Cuadro Nº V.2.5.: 

I. Área de amortiguamiento de la vía de 
primer orden.

Usos Principales:
- Conservación, Forestación y Estabilización 
de taludes. Entre ellos: Forestación de 
Vegetación y reforestación de espacios 
degradados.

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

Agricultura y vivienda de baja 
intensidad. L

Criadero de animales menores 
(aves, cuyes y conejos). L

Agricultura (Preferentemente 
maíz, fréjol, arveja). L

Huertos familiares. L

Viveros de distinto tipo. PR
Crianza de Ganado bovino y 

porcino. PR

Áreas de Pastoreo PR
Minas y canteras PR

Turismo Comunitario. PR
Turismo Ecológico. PR
Contemplación. PR
Esparcimiento. PR
Senderismo. PR
Caminata. PR

Actividad fotográfica. PR
Zonas de Camping. PR

Paisajismo. PR
Ciclismo. PR
Running. PR

Actividades gimnasticas. PR
Conservación y Forestación. P

Estabilización de Taludes. PR

Áreas de Recuperación Progresiva

Gestión y Administración

Producción de Servicios Profesionales y afines 
a la Vivienda

Actividades

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

Intercambio

Equipamiento Comunal

Vivienda

Producción Primaria 
y Actividades  Agrarias

Turismo

Deportes y Actividades 
al Aire Libre

Actividades Vinculadas
a la Investigación Científica 

Urbanización y 
Asentamientos 
Humanos
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Usos Compatibles:
- Actividades al aire libre compatibles 
con la conservación entre las que se 
puede encontrar: Contemplación, 
esparcimiento, senderismo y caminata.

II. Área de amortiguamiento de la Zona 
Residencial con Límitantes Geológicas.

Usos Principales:
- Conservación, Forestación y Estabilización 
de taludes. Entre ellos: Forestación de 
Vegetación y reforestación de espacios 
degradados.

Usos Compatibles:
- Actividades al aire libre compatibles 
con la conservación entre las que se 
puede encontrar: Contemplación, 
esparcimiento, senderismo y caminata.

III. Área de asentamientos:

- Asentamientos Tipo A: “Virgen de la 
Nube”, “Autopista Turi”, “Santa María del 
Vergel” y “La Asunción”.

Usos Principales:
- Vivienda de Baja densidad.
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias. Entre ellas, huertos familiares y 
actividades agropecuarias existentes. 

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos. Entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Intercambio: Comercio Ocasional: 
Aprovisionamiento de la vivienda, excepto 
alimentos. Entre ellos: Boticas, Farmacias, 
Bazares, Ópticas, librerías, artesanías, ropa 
confeccionada, textiles, etc.

- Producción de Servicios Personales 
y afines a la Vivienda: Reparación y 
Procesamiento, y Personales, Entre ellos: 
Reparación de radio y TV, Electricista, 
Plomeros y Salones de Belleza.

Usos Compatibles:
- Producción de bienes a nivel artesanal: 
de vestimenta y de construcción afines 
a la vivienda, entre ellos: Sastrería, 
Costura, Zapatería, Alimentos y afines, y 
Panadería. 

- Asentamientos Tipo B: “La Calera” y 
“Señor del Cautivo”.

- Predios frente a la vía de Primer Orden. 
(1)

Usos Principales: 
- Vivienda de Alta densidad. 

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Intercambio: Comercio Ocasional: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
excepto alimentos, entre ellos: Boticas, 
Farmacias, Bazares, Ópticas, librerías, 
artesanías, ropa confeccionada, textiles.
- Producción de Servicios Personales 
y afines a la Vivienda: Reparación y 
Procesamiento, y Personales, entre ellos: 
Reparación de radio y TV, Electricista, 
Plomeros y Salones de Belleza.

Usos Compatibles:
- Producción de Servicios Generales: 
Financieros, Transporte y comunicaciones, 
alimentación, profesionales y bodegas. 
Entre ellos: Bancos, estación de taxis, 

cabinas y servicios de internet, garajes 
y estacionamientos, restaurantes, 
heladerías, picanterías, consultorio 
médico, consultorio odontológico, 
consultorio jurídico, laboratorio clínico, 
oficinas de arquitectos e ingenieros, 
bodegas.  

- Demás predios del Asentamiento. (2)

Usos Principales:
- Vivienda de Alta densidad. 

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos. Entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.

- Asentamientos Tipo C: “San Marcos”, 
“Carmen de Gusho”, “Tres Marías” y “El 
Cisne”.

- Predios frente a la vía de Segundo Orden. 
(1)

Usos Principales:
- Vivienda de Alta densidad. 

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Intercambio: Comercio Ocasional: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
excepto alimentos, entre ellos: Boticas, 
Farmacias, Bazares, Ópticas, librerías, 
artesanías, ropa confeccionada, textiles.
- Producción de Servicios Personales 
y afines a la Vivienda: Reparación y 
Procesamiento, y Personales.
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- Demás predios del Asentamiento. (2)

Usos Principales:
- Vivienda de Alta densidad. 

Usos Compatibles:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Intercambio: Comercio Ocasional: 
Aprovisionamiento de la vivienda, excepto 
alimentos, entre ellos: Boticas, Farmacias, 
Bazares, Ópticas, librerías, artesanías, ropa 
confeccionada, textiles, etc.

Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.5.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.5. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
C.O.5. (Centro Político Administrativo).

Esta categoría se encuentra en el norte 
del área de actuación, está en su mayoría 
consolidad, a pesar de las condiciones 
físicas favorables para la recepción de 
asentamientos humanos este presenta 
pendientes irregulares, resulta ser el centro 
político administrativo del sistema de 
asentamientos analizado por lo que los 
usos a ella asignados serán los relativos 
a dicha función. En este sentido, se ha 
planteado usos de suelo de acuerdo a 
su capacidad de acogida, es importante 
mencionar las consideraciones que se 
han tomado para la implementación de 
características de ocupación de suelo. Es 
importante mencionar que debido a su 
ubicación son propicias las actividades 
turísticas por tener visuales favorables Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.5.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
Zona Residencial con Limitantes Geológicas.

1 2 1 2

PR PR PR PR PR PR

PR PR PR PR PR PR

PR PR L PR PR PR

PR PR A A A A

PR PR PR PR PR PR

PR PR P P P P

PR PR PR PR PR PR

PR PR A PR A PR

Agricultura y vivienda 
de baja intensidad. PR PR PR PR PR PR

Criadero de animales 
menores (aves, cuyes y 

conejos).
PR PR PR PR PR PR

Agricultura 
(Preferentemente maíz, 

fréjol, arveja).
PR PR PR PR PR PR

Huertos familiares. PR PR PR PR PR PR

Viveros de distinto tipo. PR PR PR PR PR PR

A A PR PR PR PR

Contemplación A PR PR PR PR PR

Esparcimiento. A A PR PR PR PR

Senderismo. A A PR PR PR PR

Caminata. A A PR PR PR PR

Actividad fotográfica. PR PR PR PR PR PR

Zonas de Camping. PR PR PR PR PR PR

Paisajismo. A A PR PR PR PR
Conservación y 

Forestación. P P PR PR PR PRPR

A

Deportes y 
Actividades 
al Aire Libre

A

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR
Producción de Servicios Profesionales 

y afines a la Vivienda A

Producción 
Primaria y 
Actividades 
Agrarias

P

P

P

P

P

Urbanización y
Asentamientos 
Humanos 

PR

L

PR

A

PR

Vivienda PR

Gestión y Administración

Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas

Asent.

 tipo A

Asent.

 Tipo B

Asent.

 Tipo C

De Recursos 
Naturales

Turismo

Intercambio

Equipamiento Comunal

Actividades

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

C
on
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n 
1 
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2 Consideración 3
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hacia la ciudad, por lo que dentro de los 
usos de suelo serán considerados. En este 
sentido, se determina los siguientes tipos 
de actividades según su permisibilidad. 
Ver Cuadro Nº V.2.6.: 

Usos Principales:
- Gestión y Administración: Administración 
Pública, Administración Religiosa, Sedes 
de organizaciones, asociaciones y 
clubes, sedes de organismos. Entre ellos: 
Organizaciones sociales, sindicatos, 
organizaciones barriales, clubes, 
organismos no gubernamentales.
- Equipamiento Comunitario: Los de 
alcance parroquial rural.
- Vivienda de Media Densidad.
- Producción de Servicios Generales: 
Financieros, Transporte y comunicaciones, 
alimentación, profesionales turismo y afines 
y bodegas. Entre ellos: Bancos, estación 
de taxis, cabinas y servicios de internet, 
garajes y estacionamientos, restaurantes, 
heladerías, picanterías, consultorio 
médico, consultorio odontológico, 
consultorio jurídico, laboratorio clínico, 
oficinas de arquitectos e ingenieros, 
bodegas y pensiones, turismo. 

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos. Entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Intercambio: Comercio Ocasional: 
Aprovisionamiento de la vivienda, excepto 
alimentos. Entre ellos: Boticas, Farmacias, 
Bazares, Ópticas, librerías, artesanías, ropa 
confeccionada, textiles, etc.
- Producción de Servicios Personales 
y afines a la Vivienda: Reparación y 
Procesamiento, y Personales, entre ellos: 
Electricista, Plomeros y Salones de Belleza.

Usos Compatibles:
- Producción de Bienes a Nivel Artesanal: 
Vestimenta, Mueblería y Alimentos y afines, 
entre ellos: Sastrería, zapatería, carpintería 
y panadería.  
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias. Entre ellas, huertos familiares y 
actividades agropecuarias existentes. 
- Turismo y recreación.
- Actividades al aire libre compatibles con 
el desarrollo de las actividades principales, 
entre ellas, contemplación, actividad 
fotográfica, caminata, esparcimiento y 
paisajismo. 

Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.6.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.6. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
C.O.6. (Centro Rural prestador de Bienes y 
Servicios).

Esta categoría corresponde al territorio 
que presenta una combinación de 
usos de suelo urbano y rural, en el que 
se observan viviendas combinadas 
con producción primaria, establecidos 
como asentamientos en proceso de 
consolidación, y está conformada por los 
asentamientos “Punta Corral” y “La Playa 
de San José”. Tiene dos consideraciones 
ya que el proceso de consolidación 
mayor se debe dar en torno a la plaza 
central que tienen dichos asentamientos, 
los que serán diferenciadas por las 
características de ocupación. Los usos de 
suelo implementados serán aquellos que 
respondan a la función que cumple dentro 
del sistema, al ser un centro prestador de 
bienes y servicios. En este sentido se son los 
siguientes. Ver Cuadro Nº V.2.7. 

Usos Principales:
- Vivienda de Media Densidad.
- Producción de Servicios Generales: 
Financieros, Transporte y comunicaciones, 
alimentación, profesionales turismo y afines 
y bodegas, entre ellos: Bancos, estación 
de taxis, cabinas y servicios de internet, 
garajes y estacionamientos, restaurantes, 
heladerías, picanterías, consultorio 
médico, consultorio odontológico, 
consultorio jurídico, laboratorio clínico, 
bodegas y pensiones. 
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Intercambio: Comercio Ocasional: 
Aprovisionamiento de la vivienda, excepto 
alimentos, entre ellos: Boticas, Farmacias, 
Bazares, Ópticas, librerías, artesanías, ropa 
confeccionada, textiles, etc.
- Equipamiento Comunitario: Los de 
alcance parroquial rural.

Usos Complementarios:
- Producción de Servicios Personales 
y afines a la Vivienda: Reparación y 
Procesamiento, y Personales, Entre ellos: 
Reparación de radio y TV, Electricista, 
Plomeros y Salones de Belleza.

Usos Compatibles:
- Gestión y Administración. Entre ellos, 
pública, religiosa, sedes de organismos, 
sedes de organizaciones gremiales.
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias, entre ellos, Huertos familiares, 
agricultura, criadero de animales menores, 
y actividades agrícolas existentes.
- Producción de Bienes a Nivel Artesanal: 
Vestimenta, Mueblería y Alimentos y afine, 
entre ellos: Sastrería, zapatería, carpintería 
y panadería.  
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Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.7.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.7. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
C.O.7. (Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal).

Esta categoría corresponde a una 
combinación de usos de suelo entre 
urbanos y rurales, está conformado 
por el asentamiento “Bellavista”, se lo 
denomino como centro de producción 
a nivel artesanal ya que dentro de él, 
se desarrollan en gran cantidad dicho 
uso, llegando a potenciarlo, sobre todo 
en la producción de mueblería. Este 
tendrá dos consideraciones, las que 
serán diferenciadas en las características 
de ocupación del suelo. En este sentido, 
se determina los siguientes tipos de 
actividades según su permisibilidad. Ver 
Cuadro Nº V.2.8.:

Usos Principales:
- Vivienda de Media Densidad.
- Producción de Bienes a Nivel Artesanal: 
Vestimenta, Mueblería y Alimentos y afines. 
Entre ellos: Sastrería, zapatería, carpintería 
y panadería.  

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Intercambio: Comercio Ocasional: 
Aprovisionamiento de la vivienda, excepto 
alimentos, entre ellos: Boticas, Farmacias, 
Bazares, Ópticas, librerías, artesanías, ropa 
confeccionada, textiles, etc.Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.6.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
Centro Político Administrativo.

PR

L

P

A 

P

P

P

A

Agricultura y vivienda de baja intensidad. L

Criadero de animales menores (aves, cuyes y 
conejos). L

Agricultura (Preferentemente maíz, fréjol, 
arveja). L

Huertos familiares. L

Viveros de distinto tipo. L

Crianza de Ganado bovino y porcino. L

Contemplación. L

Esparcimiento. L

Senderismo. PR

Caminata. L

Actividad fotográfica. L

Zonas de Camping. PR

Paisajismo. L

PR

Turismo L

De Recursos Naturales

Centro Político 
Administrativo

Gestión y Administración

Producción de Servicios Profesionales y afines a la Vivienda

Actividades

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

Intercambio

Equipamiento Comunal

Vivienda

Producción Primaria 
y Actividades  Agrarias

Deportes y Actividades  
al Aire Libre

Urbanización y 
Asentamientos 
Humanos
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.7.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
Centro Prestador de Bienes y Servicios.

- Producción de Servicios Personales 
y afines a la Vivienda: Reparación y 
Procesamiento, y Personales, Entre ellos: 
Reparación de radio y TV, Electricista, 
Plomeros y Salones de Belleza.
- Producción de Servicios Generales: 
Financieros, Transporte y comunicaciones, 
alimentación, profesionales turismo y afines 
y bodegas, entre ellos: Bancos, estación 
de taxis, cabinas y servicios de internet, 
garajes y estacionamientos, restaurantes, 
heladerías, picanterías, consultorio 
médico, consultorio odontológico, 
consultorio jurídico, laboratorio clínico, 
oficinas de arquitectos e ingenieros, 
bodegas y pensiones. 

Usos Compatibles:
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias, entre ellos, Huertos familiares, 
agricultura, criadero de animales menores, 
y actividades agrícolas existentes.
- Equipamiento Comunitario: Los de 
alcance parroquial rural.

Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.8.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.8. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
C.O.8. (Asentamientos de Paso).

Esta categoría está conformada por tres 
asentamientos “El Coco”, “San Miguel 
del Valle” y “La Merced” y corresponde 
a aquellos que se conformaron de forma 
lineal junto a una vía de comunicación, en 
el que la función más importante es servir 
a la población que transita por dichas vías, 
por lo tanto los usos implantados darán 
respuesta a ello. 

PR

L

P

A 

P

P

A

P

Agricultura y vivienda de baja intensidad. L

Criadero de animales menores (aves, cuyes y 
conejos). L

Agricultura (Preferentemente maíz, fréjol, 
arveja). L

Huertos familiares. L

Viveros de distinto tipo. L

Crianza de Ganado bovino y porcino. L

Áreas de Pastoreo L

Minas y canteras L

PR

Conservación y Forestación. PR

Estabilización de Taludes. PR

Turismo PR

Deportes y 
Actividades al Aire Libre

De Recursos Naturales

Producción Primaria 
y Actividades Agrarias

Centro Prestador de 
Bienes y Servicios

Urbanización y
Asentamientos 
Humanos

Gestión y Administración

Producción de Servicios Profesionales
 y afines a la Vivienda

Actividades

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

Intercambio

Equipamiento Comunal

Vivienda
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Es importante mencionar que se encuentran 
ubicados en espacios rurales, resultando 
importante mantener dichas características, 
y evitar una gran consolidación a futuro 
por lo que se establecerán actividades 
de intercambio y de servicios generales 
industriales, y debido a esta última condición 
se realizará dos consideraciones.

Predios con frente a vías que cruzan 
por los asentamientos (1) y demás 
predios del asentamiento (2), por lo 
que la designación de usos de suelo se 
planteará para cada una de ellas. En este 
sentido, se determina los siguientes tipos 
de actividades según su permisibilidad. 
Ver Cuadro Nº V.2.9.:

I. Predios con frente a las vías que cruzan 
por los asentamientos. (1)

Usos Principales:
- Vivienda de Baja Densidad.
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias, entre ellos, Huertos familiares, 
agricultura, criadero de animales menores, 
y actividades agrícolas existentes.

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Producción de Bienes a Nivel Artesanal: 
Vestimenta, Mueblería y Alimentos y afines, 
entre ellos: Sastrería, zapatería, carpintería 
y panadería.  

Usos Compatibles:
- Producción de Servicios Generales 
Industriales. Entre ellos: Estaciones de 
servicio automotriz y mecánica automotriz.

II. Demás predios de los asentamientos. (2)

Usos Principales:
- Vivienda de Baja Densidad.
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias, entre ellos, Huertos familiares, 
agricultura, criadero de animales menores, 
y actividades agrícolas existentes.

Usos Complementarios:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.
- Producción de Bienes a Nivel Artesanal: 
Vestimenta, Mueblería y Alimentos y afines.Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.8.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
Centro de Producción de Bienes a Nivel Artesanal.

PR

P
A
A 
A
P
PR
A

Agricultura y vivienda de baja intensidad. PR
Criadero de animales menores (aves, cuyes y 

conejos). L
Agricultura (Preferentemente maíz, fréjol, 

arveja). L

Huertos familiares. L

Viveros de distinto tipo. L

Crianza de Ganado bovino y porcino. L

Áreas de Pastoreo L

Minas y canteras L

PR

Conservación y Forestación. PR

Estabilización de Taludes. PR

PR

Centro de Producción de 
Bienes a Nivel Artesanal

Gestión y Administración
Producción de Servicios Profesionales y afines a la Vivienda

Actividades

Producción de Bienes a Nivel Industrial
Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales
Intercambio

Equipamiento Comunal
Vivienda

Turismo

Deportes y Actividades  al Aire Libre

De Recursos 
Naturales

Producción Primaria 
y Actividades Agrarias.

Urbanización y
Asentamientos 
Humanos
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Las actividades no mencionadas y 
establecidas en el –Cuadro Nº V.2.9.- como 
(PR), se establecen como prohibidas para 
la categoría de ocupación. 

2.3.2.9. DETERMINACIONES PARA EL USO DE 
SUELO EN LA CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 
C.O.9. (Vivienda de Baja Densidad con 
Actividad Agropecuaria).

Esta categoría responde a un territorio 
propio de las áreas rurales, que presentan 
características de vivienda dispersa y 
producción agropecuaria, conformada 
por siete asentamientos “San Miguel Alto”, 
“San Isidro”, “San Pablo de Rumiloma”, 
“Gapal Bajo”, “Hitocruz”, “Morocho 
Quigua”, “La Pradera”, “San Antonio de 
Gapal” y “San Jacinto de Huariviña”, con 
connotaciones rurales en su mayoría por lo 
que se intenta mantener, planteando usos 
de suelo que lo realicen. Esta categoría 
tiene dos consideraciones debido a la 
funcionalidad que cumplen estableciendo 
así, asentamientos Tipo A o Centralidades 
mínimas y Asentamientos  Tipo B o 
Dispersos, diferenciados tanto por usos 
de suelo, características de ocupación 
y equipamientos comunitarios. En este 
sentido, se determina los siguientes tipos 
de actividades según su permisibilidad. 
Ver Cuadro Nº V.2.10.:

I. Asentamiento Tipo A o Centralidades 
Mínimas.

Usos Principales:
- Vivienda de Baja Densidad.
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias, entre ellos, Huertos familiares, 
agricultura, criadero de animales menores, 
y actividades agrícolas existentes.
- Equipamientos Comunitarios.

Uso Complementario:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.

II. Asentamiento Tipo B o Disperso.

Usos Principales:
- Vivienda de Baja Densidad.
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias, entre ellos, Huertos familiares, 
agricultura, criadero de animales menores.

Usos Compatibles:
- Intercambio: Comercio Cotidiano: 
Aprovisionamiento de la vivienda, 
alimentos, entre ellos: Venta de abarrotes, 
lechería, carnicerías, supermercados y 
pescaderías.

2.3.2.10. DETERMINACIONES PARA 
EL USO DE SUELO EN LA CATEGORÍA 
DE ORDENACIÓN  C.O.10. (Área de 
Producción Agropecuaria).

Esta categoría está conformada por 
aquellos sectores en los que priman las 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.9.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
Asentamientos de Paso.

1 2

PR PR
A A

L PR

A A
PR PR
PR P

PR PR
PR PR

Agricultura y vivienda de baja intensidad. P P
Criadero de animales menores (aves, cuyes y 

conejos). P P
Agricultura (Preferentemente maíz, fréjol, 

arveja). P P

Huertos familiares. P P

Viveros de distinto tipo. P P

PR PR

PR PR

Conservación y Forestación. PR PR

Gestión y Administración
Producción de Servicios Profesionales y afines 

a la Vivienda

Actividades Asentamientos de Paso

Producción de Bienes a Nivel Industrial

Producción de Bienes a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales
Intercambio

Equipamiento Comunal
Vivienda

Turismo

Deportes y Actividades 
al Aire Libre

De Recursos Naturales

Producción Primaria 
y Actividades Agraias.

Urbanización y
Asentamientos 
Humanos
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actividades agropecuarias mezcladas 
con vivienda en baja densidad o 
construcciones mínimas, que sirven para 
el desarrollo de dichas actividades, siendo 
en general de carácter eventual en su 
mayoría, estas deberán ser fomentadas 
y rescatadas de acuerdo al modelo 
territorial. 

En este sentido, se determina los 
siguientes tipos de actividades según su 
permisibilidad. Ver Cuadro Nº V.2.11.:

Usos Principales: 
- Producción Primaria y Actividades 
Agrarias, entre ellos, Huertos familiares, 
agricultura, criadero de animales menores. 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.10.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
Vivienda de Baja Densidad con Actividad Agropecuaria.

- Usos Compatibles:
- Vivienda de Baja Densidad.

2.3.3. ANÁLISIS DE USOS DE SUELO POR 
GRUPO DE USO ESTABLECIDO EN LAS 
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN.

Este análisis se realiza para determinar los 
grupos de usos presentes en las categorías 
de ordenación de acuerdo a lo descrito 
anteriormente, por lo que a continuación de 
describirá en base a la matriz realizada para 
el análisis, teniendo los siguientes grupos, 
Urbanización y Asentamientos Humanos, 
Producción primaria y actividades agrarias, 
turismo, deportes y actividades al aire libre y 
de recursos naturales.

2.3.3.1. URBANIZACIÓN Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS.

Este grupo de usos obedece al desarrollo 
de actividades urbanas dentro de un 
espacio, se ha establecido un total de 
siete grupos planteados dentro de las 
categorías de ordenación, las que serán 
descritas a continuación:

2.3.3.1.1. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO 
VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN DE 
BIENES.

La producción de bienes es un aspecto 
fundamental en la economía de los centro 
poblados, siendo la actividad que satisface 
las necesidades humanas fundamentales, 
es un punto en donde convergen 
técnicas de producción y aspectos 
sociales, económicos, comunicacionales, 
creativos y administrativos que conforman 
los procesos intrínsecos de producción. 
Ésta puede ser de tipo industrial, de 
manufactura, y artesanal, pero de 
acuerdo al Modelo Objetivo Territorial, 

A B

PR PR
PR PR

PR PR

A A
P PR

PR PR

PR PR

PR PR
Agricultura y 

vivienda de baja 
intensidad.

P P

Criadero de 
animales menores 

(aves, cuyes y 
conejos).

P P

Agricultura 
(Preferentemente 

maíz, frejol, 
arveja).

P P

Huertos familiares. P P

Viveros de distinto 
tipo. P P

PR PR

PR

Conservación y 

Forestación.
PR PR

Gestión y Administración
Producción de Servicios Profesionales y afines 

a la Vivienda

Actividades Vivienda de Baja Densidad 
con Actividad Agropecuaria

Producción de Bines a Nivel Industrial
Producción de Bines a Nivel Artesanal

Producción de Servicios Generales

Intercambio
Equipamiento Comunal

Vivienda

Turismo

Deportes y Actividades 
al Aire Libre

De Recursos 
Naturales

Producción Primaria 
y Actividades Agraias.

Urbanización y
Asentamientos 
Humanos
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se define que la actividad industrial está 
prohibida, pudiendo realizar actividades 
que se relacionen con la producción 
de bienes a nivel artesanal, pudiendo 
plantear la manufactura en algunos casos. 

I. A Nivel Artesanal o Manufacturera: 
Actividad en su mayoría compatibles con 
la vivienda, cuando ésta es de carácter 
principal, se puede realizar sin ningún 
tipo de restricción pero se debe regular 
su comportamiento de manera que no 
deteriore las condiciones de habitabilidad 
de los seres humanos en los asentamientos 
humanos, a pesar de ello se establece 
como principal en la categoría CO.7 
Centro de Producción de Bienes a nivel 
artesanal, como respuesta al modelo 
territorial objetivo que lo plantea como 
centro de producción de bienes a nivel 
artesanal, sobre todo en la actividad de 
Mueblería, debido a que en el diagnóstico 
se encontró un gran número de unidades 
de dicho uso, como para poder 
fomentarlo y establecer una categoría de 
ocupación. Ver Mapa N° V.2.2.

En la categoría CO. 8. Asentamientos de 
Paso y sus consideraciones, se las plantea 
como complementarias, pero tan solo en 
la producción de vestimenta, debido a la 
fragilidad que tienen el espacio respecto 
del resto de actividades de este grupo, 
y finalmente en las categorías CO.4 
Zonas Residenciales con Limitaciones 
Geológicas, Asentamientos Tipo A, 
CO.5 Centro Político Administrativo y 
CO.6. Centro Rural Prestador de Bienes 
y Servicios como compatibles pero solo 
en la actividad de vestimenta, para 
implementar el resto de actividades se 
debe realizar un estudio de Impacto 
Ambiental, y cumplir ciertas normas 
como: horario de funcionamiento, 

número de obreros, no atentar al medio 
ambiente, respetar normas urbanísticas, 
de arquitectura y de las empresas 
proveedoras de servicios públicos. Ver 
Mapa N° V.2.2.

2.3.3.1.3. ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO 
VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN DE 
SERVICIOS.

La producción de servicios es uno de los 
sectores más desarrollados, debido a la 
demanda de la población para satisfacer 
sus necesidades fundamentales como 
la subsistencia, el ocio, la protección 
y la participación, teniendo un gran 
impacto dentro de la economía de 
un asentamiento. Entre los usos se 
encuentran, los servicios personales y 
afines a la vivienda, y servicios generales.

I. Servicios personales y afines a la 
vivienda: Estos usos de suelo resultan 
complementarios a la vivienda, por 
lo tanto resulta importante regular su 

comportamiento, funcionamiento y 
características de implantación. En 
el área de actuación este grupo de 
actividades se ha asignado en calidad 
de uso complementario a las categorías 
de ocupación indicadas a continuación, 
ya que en éstas la vivienda es la actividad 
principal, siendo indispensable en algunos 
casos su localización, a más de ellos se 
establece en los centros urbanos y núcleos 
poblacionales debido a la función que 
cumplen en el sistema de asentamientos 
humanos. Ver Mapa N° V.2.9.:

- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo A
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Predios frente a las vías de primer 
orden (1)
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo C. Predios frente a la vía de segundo 
orden (1)

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO Nº V.2.11.
Asignación de Actividades Propiciadas, Permitidas con o sin Limitaciones y Prohibidas en la Categoría 
Área de Producción Agropecuaria.

A B

Producción de Bines a Nivel Industrial PR PR

Equipamiento Comunal P PR

Agricultura y vivienda de baja intensidad. P P

Criadero de animales menores (aves, cuyes y conejos). P P
Agricultura (Preferentemente maíz, fréjol, arveja). P P

Huertos familiares. P P
Viveros de distinto tipo. P P

PR PR
PR PR

Actividades
Área de Producción 

Agropecuaria

Turismo
Deportes y Actividades al Aire Libre

Producción Primaria 
y Actividades Agraias.

Urbanización y
Asentamientos 
Humanos
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- CO.5 Centro Político Administrativo.
- CO.6. Centro Rural Prestador de Bienes y 
Servicios. 
- CO.7. Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal.

II. Servicios Generales: Son servicios que 
tienen bajo impacto sobre otros sectores 
de la economía entre los cuales se 
encuentran los financieros, de turismo 
y afines, industriales, alimentación, 
profesionales; y, de transporte y 
telecomunicaciones.

- Servicios Financieros: Es designado 
como actividad complementaria a las 
actividades de gestión y administración, 
por lo que se plantea en las categorías, 
CO.5 Centro Político Administrativo, CO.6. 
Centro Rural Prestador de Bienes y Servicios 
y CO.7. Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal, debido a la función que 
cumplen en el sistema de asentamientos 
humanos. Además la localización en la 
categoría  CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamiento 
Tipo B. Predios frente a las vías de primer 
orden (1), debido a que debe prestar 
servicios a los transeúntes por ser una vía 
de alto tráfico. Ver Mapa N° V.2.3.

- Servicios de Turismo y afines: Esta actividad 
responde en su mayoría a los proyectos y 
actividades planteadas en las diferentes 
categorías de ordenación relacionadas 
con el turismo, por lo que se ha planteado 
como principal para la categoría CO. 5 
Centro Político Administrativo, debido a 
que en la actualidad esta actividad ya 
se desarrolla, por las visuales privilegiadas 
que presenta esta categoría hacia la 
ciudad, estableciéndolo como un sector 
de alto valor turístico.

- Servicios Industriales: Este grupo de 
usos presta el servicio de mecánica en 
general, dentro del imagen objetivo se 
plantea que estas actividades no deben 
inmiscuirse con el desarrollo de un entorno 
netamente rural, a no ser implantados en 
torno a vías que soporten un alto tráfico, 
por lo que se plantea su ubicación en dos 
categorías, CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Predios frente a las vías de primer 
orden (1) y CO.8. Asentamientos de Paso: 
Predios frente a las vías que cruzan por los 
asentamientos. (1), siendo las que cumplen 
la función antes mencionada dentro 
del sistema de asentamientos humanos. 
Para la asignación a cada unidad, se ha 
recurrido a realizar un listado debido a que 
las categorías muestran características 
diferentes ya que la primera mencionada 
responde al medio urbano y la segunda al 
rural. Ver Mapa N° V.2.3. A continuación 
las categorías mencionadas:

- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B: Predios frente a las vía de primer 
orden (1): Aserraderos de Madera, 
Lavandería de ropa, estaciones de servicio 
automotriz y mecánica automotriz.

- CO. 8. Asentamientos de Paso: Predios 
frente a las vías que cruzan por los 
asentamientos. (1): Estaciones de servicio 
automotriz, y mecánica automotriz.

- Alimentación: Son usos de suelo 
principales en las siguientes categorías, 
CO.5 Centro Político Administrativo, CO.6. 
Centro Rural Prestador de Bienes y Servicios, 
CO.7. Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal, debido principalmente 
a las funciones que cumplen dentro 

del sistema de asentamientos humanos 
considerado en el primer caso como 
centro urbano, y en los dos siguientes 
como núcleos poblacionales, sobre 
todo al realizarse actividades de 
gestión comercio y recreación. En la 
categoría CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B: Predios frente a la vía de primer 
orden (1), se establece como compatibles 
debido a que es un corredor de alto 
tráfico sobre el que se asienta, en donde 
resulta necesaria la implementación de 
restaurantes y picanterías y heladerías. Los 
usos de suelo de cantinas y bares, deben 
ser regulados en aquellas categorías 
en las que la actividad principal sea la 
vivienda, por lo tanto su funcionamiento 
deberá se normado, siendo necesario la 
incorporación de acciones que regulen su 
ubicación. Ver Mapa N° V.2.3.

- Servicios Profesionales: Estos son 
por lo general considerados como 
complementarios o compatibles a la 
vivienda pero en el caso del área de 
actuación serán considerados como 
principales en las categorías CO. 5 Centro 
Político Administrativo, CO.6 Centro 
Rural Prestador de Bienes y Servicios y 
CO. 7 Centro de producción de Bienes 
a Nivel Artesanal, debido a la función 
de centralidad que desarrollan al ser 
considerados como centro urbano en 
el primer caso y núcleo poblacional 
en el segundo y tercero, además que 
deben abastecer de dichos servicios  a la 
población rural circundante a ellos. 

En el caso de la categoría CO.4 Zonas 
Residenciales con Limitaciones Geológicas. 
Asentamientos Tipo B: Predios frente a 
la vía de primer orden (1), se establece 
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como compatible debido a que en este 
caso la vivienda resulta como principal, 
pudiendo desarrollarse con normalidad 
dicho uso debido a la consolidación. Entre 
las actividades consideradas a implantar 
están: Consultorio médico, consultorio 
odontológico, consultorio jurídico, oficina 
de arquitectos, ingenieros y laboratorios 
clínicos. Ver Mapa N° V.2.3.

- Servicios de Transporte y 
Telecomunicaciones: Se asigna en 
condición de actividades principales 
en las categorías, CO.5 Centro Político 
Administrativo, CO.6. Centro Rural 
Prestador de Bienes y Servicios y CO.7. 
Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal, debido como ya se ha 
mencionado a la función que cumplen 
dentro del sistema de asentamientos 
humanos y el prestar servicios a la 
población rural circundante, además 
si se considera que estas zonas son las 
que absorberán el crecimiento de la 
población por lo que resulta indispensable 
que cuenten con un buen servicio de 
transporte que les permita comunicarse y 
movilizarse tanto a sus pobladores como 
a los provenientes de otros asentamientos 
dispersos. Ver Mapa N° V.2.3.

La categoría CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B: Predios frente a la vía de primer 
orden (1), se plantea como compatible 
debido a que está ubicado en una 
vía de comunicación interprovincial, 
siendo necesaria su implementación.
Entre las actividades consideradas a 
implantar están: servicios postales y 
teléfonos públicos, cabinas y servicios 
de internet, estación de taxis y  garajes y 
estacionamientos.  

2.3.3.1.4. INTERCAMBIO.

La actividad económica es un elemento 
que genera relaciones y contactos entre 
la población, pudiendo establecer una 
personalidad, imagen y vitalidad a un 
asentamiento, e incrementa la calidad 
de vida de las personas, resultando 
importante ya que asegura la distribución 
de bienes y servicios entre la producción y 
el consumo dentro del área de actuación 
y sus diferentes categorías de ordenación. 

Además esta actividad lleva contenida 
una naturaleza territorial, que resulta 
el hecho de superar la distancia entre 
la localización de los productos y los 
consumidores, es decir que el comercio 
cumpla para el consumidor una utilidad de 
tiempo, lugar y posesión. En este sentido, 
dentro de los asentamientos se destaca 
dos tipos de comercio: El Comercio 
cotidiano y el comercio ocasional.

I. Comercio Cotidiano: Son 
establecimientos encaminados a la 
provisión de bienes demandados 
diariamente por la vivienda y que en la 
mayoría de los casos se designan como 
complementarios a la misma. Dentro del 
diagnóstico de asentamientos humanos 
se estableció que en la mayoría de ellos 
existía dicho uso menos en aquellos 
considerados como dispersos por lo 
que la población para este tipo de 
abastecimiento tenía que viajar distancias 
considerables, ahora se plantea la 
existencia de centralidades mínimas 
que soporten dichas actividades. Por lo 
tanto entre las actividades consideradas 
como comercio cotidiano se encuentran: 
Venta de abarrotes, lechería, carnicerías, 
supermercados y pescaderías. 

En este sentido, la localización de 
esta actividad ha sido dimensionada 
considerando el rol que cumple los 
asentamientos de acuerdo al sistema 
y las tendencias de crecimiento de la 
población al año horizonte, definiendo 
así que la categoría CO.6. Centro Rural 
Prestador de Bienes y Servicios deberá 
acoger como uso principal de acuerdo 
a su función. La asignación como 
complementaria se da para las siguientes 
categorías. Ver Mapa N° V.2.4.:

- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo A
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Predios frente a la vía que cruzan 
por el asentamiento. (1)
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Demás predios del asentamiento. 
(2)
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo C. Predios frente a la vía que cruza 
por el asentamiento. (1)
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo C. Demás predios del asentamiento. 
(2)
- CO.5 Centro Político Administrativo.
- CO.7. Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal.
- CO. 8. Asentamientos de Paso: Predios 
frente a la vía que cruzan por los 
asentamientos. (1)
-   CO. 8. Asentamientos de Paso: Demás 
predios del Asentamiento. (2)
- CO.9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria: Asentamiento 
Tipo A o Centralidad Mínima.
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En el caso de asignarla como 
compatible se establece en la categoría 
CO.9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria: Asentamiento 
Tipo B o Disperso, su asignación se debe 
a que estas categorías tienen como uso 
principal la actividad agropecuaria, y su 
abastecimiento lo realizan en los centros 
prestadores de bienes y servicios. Ver 
Mapa N° V.2.4.

II. Comercio Ocasional: Este tipo 
de comercio es demandado por 
actividades productivas, servicios 
profesionales y la vivienda, su 
característica principal es de proveer 
de bienes que la población requiere 
eventualmente, y dependiendo de 
las características de los productos se 
clasifica en liviano y pesado. 

- Comercio ocasional liviano: Este se 
localizará en categorías que tengan 
actividades compatibles, es decir en el 
centro urbano y núcleo de población, de 
tal manera que genere una consolidación 
de forma coherente con el medio, por lo 
tanto la categoría que tiene éste como 
uso principal es: CO.6. Centro Rural 
Prestador de Bienes y Servicios, debido a 
la función que cumple dentro del sistema. 
En el caso de asignación complementaria 
se establece para las siguientes 
categorías: CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo A, CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Predios frente a las vías de primer 
orden (1), CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Demás predios del asentamiento 
(2), CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo C. Predios frente a la vía de segundo 

orden (1), CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo C. Demás predios del asentamiento. 
(2), CO.5 Centro Político Administrativo 
y CO.7. Centro de Producción de Bienes 
a Nivel Artesanal. Ver Mapa N° V.2.5. 
Entre los usos de suelo que pertenecen 
a este grupo están: Supermercados, 
comisariatos, joyerías y relojerías, ópticas, 
librerías, floristerías, entre otras.

- Comercio ocasional pesado: En base al 
análisis del Modelo Territorial Objetivo, no se 
ha planteado la existencia de este uso en 
el área de actuación ya que se pretende 
conformar un territorio dedicado a la 
conservación de la producción agrícola y 
la conservación de espacios con valores 
naturales y ecológicos relacionados 
estrechamente con los asentamientos 
humanos allí localizados.

2.3.3.1.5. EQUIPAMIENTO COMUNAL.

Esta actividad responde al conjunto de 
instalaciones destinadas a la prestación 
de servicios públicos necesarios para 
el desenvolvimiento de las actividades 
residenciales y productivas así como 
las que resultan de las interrelaciones y 
actividades anexas que se generan a 
partir de ellas. Los asignados en el área de 
actuación son aquellos de alcance barrial 
o parroquial, planteando entre ellos a los 
siguientes grupos. Ver Mapa N° V.2.6.:

- Educación: jardines de infantes, 
escuelas, colegios, academias, centros de 
formación y capacitación artesanal. 

- Asistencia social: Guarderías.

- Seguridad Pública: Retén Policial.
- Cultural: Bibliotecas, salas de exposición, 

galerías de arte y museos, Religioso: 
iglesias, cementerio y casas parroquiales. 

- Recreación: Parques infantiles, barriales, 
canchas deportivas, coliseo. 

- Sanitario Público: Baterías de servicios 
higiénicos, lavanderías. 

- Organización social: Casas comunales.

- Salud: Puestos, Dispensarios, Sub-centro 
de Salud.

Por lo que se los planta como principales 
en las categorías, CO.5 Centro Político 
Administrativo, CO. 9. Vivienda de Baja 
densidad con Actividad Agropecuaria: 
Asentamiento Tipo A o Centralidad 
Mínima y CO.6. Centro Rural Prestador 
de Bienes y Servicios, ya que cumplen 
la función de abastecer de bienes y 
servicios a la población rural circundante, 
siendo esta una de sus características 
más importantes, propiciando una mejor 
calidad de vida para los habitantes.

En la categoría CO.1. Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos: Área de Recuperación 
y Conservación. (1) se plantean como 
complementarias debido a que las 
características paisajísticas de estos 
espacios ameritan ser explotados 
para lo cual será necesario establecer 
equipamientos de tipo recreativo, 
pero determinados bajo un estudio de 
impacto ambiental, propiciando un 
emplazamiento y materiales que no 
agredan el entorno natural existente, de 
igual forma se plantea en la categoría 
CO.2. Áreas de Conservación Activa con 
fines Forestales, pero establecida como 
compatible.
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2.3.3.1.6. VIVIENDA.

Es una actividad de gran importancia, 
debido a que es la que mayor demanda 
genera sobre el territorio, ya que 
conforma los asentamientos humanos, 
por lo que para asignar esta actividad 
a las categorías de ocupación se debe 
considerar: El tipo de vivienda dominante, 
las tendencias de densificación de los 
suelos aptos para receptar viviendas, 
generar reservas de suelo para programas 
de vivienda de interés social, prohibir la 
implantación de nuevas edificaciones 
en sectores que presentan un alto 
valor natural y paisajísticos, y evitar el 
emplazamiento de edificaciones en suelo 
con limitaciones geológicas, geotécnicas 
y de relieve de suelo. 

En el análisis de uso de suelo realizado en el 
diagnóstico del sistema de asentamientos 
humanos, se encontró que en todos los 
asentamientos así como en el área rural 
existe vivienda, además de que en los que 
se encuentra un mayor número resultan 
ser los considerados como consolidados 
dentro del mismo análisis, ahora la 
categoría CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. 

De acuerdo al Modelo Territorial Objetivo 
se establece que este uso se dará de 
acuerdo a tres condiciones, vivienda de 
baja densidad, de media densidad, de 
alta densidad, estableciéndola, por lo 
tanto como actividad principal:

I. Vivienda de baja densidad: Este uso 
se asigna a la categoría CO.4 ya que 
presenta limitaciones de tipo geológicas 
y topográficas por lo que no tiene la 
capacidad de acogida necesaria para 
vivienda en alta densidad, en la categoría 

CO. 8 y CO.9 se establece debido a 
que son zonas en las que predominan 
las actividades agrícolas planteándose 
también como principales; para que 
se dé un buen desarrollo de ésta última,  
se necesita una importante cantidad 
de terreno libre estableciendo así la 
importancia de implantar edificaciones 
con superficies menores en grandes áreas 
para cultivo. Ver Mapa N° V.2.7.:

- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo A
- CO. 8. Asentamientos de Paso: Predios 
frente a las vías que cruzan por los 
asentamientos (1)
- CO. 8. Asentamientos de Paso: Demás 
predios del Asentamiento (2)
- CO. 9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria: Asentamiento 
Tipo A o Centralidad Mínima.
- CO. 9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria: Asentamiento 
Tipo B o Disperso.

II. Vivienda de alta densidad: Este uso 
se asigna a la categoría CO.4 Tipo B, y 
CO. 4 Tipo C, debido principalmente a 
que serán las categorías que absorban 
el crecimiento urbano de acuerdo con 
el Modelo Territorial Objetivo, ya que 
presentan condiciones óptimas, y es el uso 
que prima en la actualidad. Ver Mapa N° 
V.2.7.:

- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Predios frente a las vías de primer 
orden (1)
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo B. Demás predios del asentamiento 
(2)

- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo C. Predios frente a la vía de segundo 
orden (1)
- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo C. Demás predios del asentamiento 
(2)

III. Vivienda de Media Densidad: Se asigna 
a las categorías C0.5, CO.6 y CO.7 ya 
que estos responden a una consolidación 
tanto urbana como rural, teniendo que 
absorber el crecimiento de la población 
rural y conservar al mismo tiempo las 
huertas familiares,a más de cumplir con 
las funciones designadas de acuerdo al 
sistema de asentamientos humanos de 
centro urbano y núcleos poblacionales, 
determinando por lo tanto una densidad 
media, es importante mencionar que 
las características de ocupación deben 
responder a dicho planteamiento. Ver 
Mapa N° V.2.7.: 

- CO.5 Centro Político Administrativo.
- CO.6. Centro Rural Prestador de Bienes y 
Servicios. 
- CO.7. Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal.

Al respecto de lo planteado en el Modelo 
Territorial Objetivo, se establece que en 
las siguientes categorías de ocupación no 
se permitirá el emplazamiento de nuevas 
edificaciones. Además las viviendas 
existentes deben cumplir normas que 
regulen sus características constructivas, 
de tal modo que no sea admisible las 
modificaciones y ampliaciones en la 
estructuras, con la finalidad de que 
alcance su vida útil, por lo tanto las 
caraterísticas de ocupación deberán 
obedecer a dcha condición: 
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- CO.1. Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos: Área de 
Recuperación y Conservación.  (1) 
- CO.1. Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos: Área 
de Conservación con el control de 
actividades. (2) 
- CO.2. Áreas de Conservación Activa con 
fines Forestales. 
- CO.3. Áreas de Recuperación Progresiva. 

En el caso de la categoría CO.10. Área de 
Producción Agropecuaria, se establece 
el uso vivienda como compatible debido 
a que en él se desarrolla principalmente 
actividades agropecuarias estableciendo 
que la edificación que se construya 
deberá no ser mayor a 50m2, construir y 
emplazar con materiales respetuosos con 
el entorno, como madera y teja.  

2.3.3.1.7. GESTIÓN Y ADMISNITRACIÓN.

Este grupo de usos genera un gran impacto 
en el territorio, ya que desde el punto 
de vista cualitativo es muy importante 
por cuanto generan centralidad dentro 
de los asentamientos, siendo ésta su 
particularidad. 

De acuerdo al imagen objetivo planteado 
se pretende que los considerados centros 
urbanos y núcleos de población se los 
asigne éstas como actividades principales, 
al ser ésta una de las funciones que cumple 
dentro del sistema de asentamientos 
como centralidades, alcanzando tan 
solo el nivel parroquial ya sea privado o 
comunal, omitiendo el alcance provincial, 
regional y nacional. En este sentido se ha 
procedido a localizar a las instituciones de 
gestión y administración en la categoría 
CO.5 Centro Político Administrativo como 
principal y en la CO.6. Centro Rural 

Prestador de Bienes y Servicios como 
compatible, es importante mencionar que 
en la actualidad estas categorías tienen 
estos usos, por lo que se estarían ratificando 
su localización en el área de actuación. 
Entre los usos planteados para este grupo 
están: Administración Pública  de nivel 
parroquial, administración religiosa, sedes 
de organizaciones gremiales, sindicatos y 
asociaciones y clubes. Ver Mapa N° V.2.8.

2.3.3.2. PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 
ACTIVIDADES AGRARIAS.

El estudio del diagnóstico del sistema de 
asentamientos humanos realizado revela 
que existe una relación entre la vivienda 
y los cultivos característicos de la zona 
rural, estableciendo que casi la mitad 
del área de actuación se encuentra 
con esta actividad, pero a pesar de ello 
existe una gran extensión de terrenos 
en los que no se realiza dicha actividad 
debido a las pendientes que presenta, 
generando una situación que implica 
la subutilización del territorio, a más de 
altos costos en la dotación de servicios 
básicos, urbanización dispersa con baja 
intensidad de ocupación de suelo y un 
modelo territorial en donde no existe una 
distribución espacial de equipamientos 
coherente. 

Por otro lado la implantación de estas 
actividades desarrolla una relación 
armónica entre el medio físico y las 
actividades humanas. En este sentido, y 
con el antecedente de dicha relación, 
además del criterio de proteger y conservar 
el suelo agrícola que complementa los 
lineamientos de protección de las Zonas 
de Protección Natural, se ha asignado 
como usos principales a los sectores que 
tienen un bajo nivel de ocupación y área 

vacantes, aptas para la producción 
agropecuaria, las mismas que se detallan 
a continuación. Ver Mapa N° V.2.10.:

- CO.4 Zonas Residenciales con 
Limitaciones Geológicas. Asentamientos 
Tipo A
- CO. 8. Asentamientos de Paso: Predios 
frente a las vías que cruzan por los 
asentamientos. (1)
- CO. 8. Asentamientos de Paso: Demás 
predios del Asentamiento. (2)
- CO. 9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria: Asentamiento 
Tipo A o Centralidad Mínima.
- CO. 9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria: Asentamiento 
Tipo B o Disperso.
- CO.10. Área de Producción 
Agropecuaria.

En cambio su condición de compatible se 
ha asignado a los sectores con vivienda 
de alta y media densidad, ya que en ellas 
prevalecen actividades desarrolladas 
mayoritariamente en el ámbito urbano, 
siendo estos. Ver Mapa N° V.2.10.:

- CO.5 Centro Político Administrativo.
- CO.6. Centro Rural Prestador de Bienes y 
Servicios. 
- CO.7. Centro de Producción de Bienes a 
Nivel Artesanal.

Otro caso de condición compatible 
la presentan las categorías que tienen 
altos valores naturales, ecológicos y 
paisajísticos, ya que en ellos se propone 
que se continúe con lo existente para 
no generar más pérdida de suelo con 
características especiales y convertirlas en 
suelo agropecuario. Las categorías y sus 
condisiones son las siguientes. Ver Mapa 
N° V.2.10.:
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- CO.1. Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos: Área de 
Recuperación y Conservación. (1)  
- CO.1. Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos: Área 
de Conservación con el control de 
actividades. (2) 
- CO.2. Áreas de Conservación Activa con 
fines Forestales. 
- CO.3. Áreas de Recuperación Progresiva.

2.3.3.3. TURISMO.

Este grupo corresponde a aquellas 
planteadas para el desarrollo de 
actividades turísticas dentro de las área con 
altos valores ecológicos y paisajísticos, que 
responden a la infraestructura necesaria 
para cumplir dicho objetivo, pero 
siempre bajo criterios de sustentabilidad, 
con un emplazamiento estratégico y la 
utilización de materiales que no afecten el 
entorno natural existente, prohibiendo la 
implantación de grandes infraestructura 
para este fin, estableciendo que éstas 
deben ser compatibles con las actividades 
planteadas en el grupo de deportes y 
actividades al aire libre. En este sentido 
se plantea que será establecida como 
principal en la categoría CO.1. Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos: Área de Recuperación y 
Conservación.  (1) y compatible en CO.2. 
Áreas de Conservación Activa con fines 
Forestales. Ver Mapa N° V.2.11. 

2.3.3.4. DEPORTES Y ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE.

Estas actividades se plantean con la 
finalidad de dar a conocer la calidad 
paisajística que posee un área de 
actuación, con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y 

culturales en beneficio de la economía 
de los asentamientos existentes y para 
desarrollar proyectos de intervención 
y cuidado en estos espacios con altos 
valores naturales y paisajísticos. En este 
sentido, las actividades al aire libre se han 
asignado como actividad principal a la 
categoría, CO.1. Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos: 
Área de Recuperación y Conservación. 
(1) y como compatibles a las categorías, 
CO.2. Áreas de Conservación Activa 
con fines Forestales, CO.5 Centro Político 
Administrativo, CO.4 Zonas Residenciales 
con Límitantes Geológicas: Área de 
amortiguamiento de la vía de primer 
orden (1) y CO.4 Zonas Residenciales 
con Límitantes Geológicas: Área de 
amortiguamiento de la Zona Residencial 
con limitantes geológicas (2), debido 
a que como principal se planteó la 
reforestación y conservación debido a la 
fragilidad que presentan estos espacios, 
respecto de las actividades humanas que 
pudieren implementarse.Las actividades 
contempladas dentro de este grupo 
son: Contemplación, esparcimiento, 
senderismo, caminata, actividad 
fotográfica, paisajismo y running, las 
mismas que se pueden desarrollar en 
dichos espacios. Ver Mapa N° V.2.12.

2.3.3.5. DE RECURSOS NATURALES.

Este grupo de usos de suelo obedece 
al criterio de querer conservar las zonas 
encontradas en el área de actuación 
con altos valores paisajísticos, ecológicos 
y naturales, y por otro lado reforestar 
aquellos que se encuentran degradados 
por las intervenciones humanas, por lo 
que se asigna a las siguientes categorías, 
CO.1. Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos: Área 

de Recuperación y Conservación. (1),  y 
Área de Conservación con el control 
de actividades. (2), CO.2. Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales, 
CO.3. Áreas de Recuperación Progresiva, 
CO.4 Zonas Residenciales con Límitantes 
Geológicas: Área de amortiguamiento 
de la vía de primer orden. (1) y Área de 
amortiguamiento de la Zona Residencial 
de Baja Densidad. (2). En todas ellas 
en calidad de actividad principal, 
debido a que son zonas que presentan 
valores naturales, ecológicos y sobre 
todo paisajísticos, por lo que ameritan 
una conservación integral a través 
del desarrollo de planes parciales y 
específicos. Las actividades que se 
desarrollan en el área de actuación 
de este grupo son: Conservación y 
Forestación y Estabilización de Taludes. 
Ver Mapa N° V.2.13.

2.3.3.6. ACTIVIDADES VINCULADAS A LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

Esta actividad nace de la existencia en el 
área de actuación de zonas denominadas 
áreas de conservación activas, en las que 
el ser humano es el que trabaja y gestiona 
las actividades para la conservación de 
los mismos. En este sentido una de las 
actividades que se puede desarrollar para 
alcanzar cuidado sería la implementación 
de actividades científicas, sometiendo 
a dicho espacios la conservación, se 
establece como compatible en las 
siguientes categorías de ordenación, 
es importante que se tenga cuidado el 
momento de implementar edificaciones 
para este uso de suelo, CO.1. Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos: Área de Recuperación 
y Conservación.  (1) y  CO.2. Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales.
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2.4. ASIGNACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE 
OCUPACIÓN.

2.4.1. ANTECEDENTES.

La asignación de características de 
ocupación del suelo están dirigidos a 
regular las condiciones físicas de un 
asentamiento en base a indicadores 
como, tamaños de lotes, tipos de 
implantación de las edificaciones, alturas, 
retiros, dimensiones de los frentes de los 
lotes, coeficientes de uso y ocupación 
del suelo, entre otros. Desarrollando 
fundamentalmente el parque edificado 
que debe responder al uso del suelo 
y la intensidad del mismo, guardando 
una íntima relación con el tamaño de 
la población de cada categoría de 
ordenación, dichos indicadores se vuelven 
normas de cumplimiento obligatorio, ya 
que regulan las actuaciones urbanísticas 
que se generan en el territorio, como, la 
lotización, urbanización, construcción, 
aprobación de planos arquitectónicos, 
construcción o demolición de 
edificaciones, entre otros.

Para la configuración de los indicadores 
se considera, la densidad bruta obtenida 
de cada categoría de ordenación 
establecida en la delimitación y división 
del área de actuación, para obtener 
así la densidad neta, luego se procede 
a obtener el tamaño de suelo para lote 
por vivienda, que permiten determinar 
las características de ocupación, estos 
indicadores se aplican tan solo a las 
categorías de ordenación que receptarán 
vivienda entre sus usos. El establecimiento 
de las características de ordenación 
persigue los siguientes objetivos: 

- Establecer condiciones de ocupación 
de suelo de forma general que tengan 
relación con las actividades designadas 
para cada categoría de ordenación, así 
como los lineamientos para conservar 
las áreas con valores naturales y 
paisajísticos con la finalidad de lograr que 
los asentamientos humanos tengan un 
crecimiento ordenado.

- Regular los procesos de renovación, 
consolidación y ocupación que se vienen 
dando en el territorio.

- Establecer determinaciones urbanísticas 
que permitan controlar los procesos 
de subdivisión del suelo, logrando 
una integración entre el crecimiento 
poblacional sus actividades; y los recursos 
naturales y culturales existentes.

2.4.2. DENSIDAD POBLACIONAL.

Es uno de los indicadores de las 
características de ordenación más 
determinantes en el proceso de 
ordenación del territorio, puesto que 
relaciona dos variables, el espacio físico 
de implantación de las actividades y la 
población; permitiendo por tanto regular 
la intensidad de la población sobre el 
territorio, se expresa en -hab/Ha-. 

Para el ordenamiento del territorio se 
aplican dos conceptos de densidad 
poblacional: Densidad Bruta (DB) y 
Densidad Neta (DN). La primera relaciona 
el territorio y la población incluyendo las 
superficies destinadas para vías, lotes y 
equipamientos; en cambio la segunda 
vincula la población con el suelo 
exclusivamente residencial. 

El cálculo de la Densidad Neta, se 
realiza con los valores de Densidad Bruta 
planteados para cada categoría de 
ordenación propuesta en el capítulo de 
Distribución Espacial de la Población, dicha 
relación sucede ya que la formulación del 
plan se realiza en forma conjunta con las 
demás determinaciones, por lo tanto para 
el cálculo se aplica la siguiente fórmula:

DN= 10000DB/10000 – (SUP. EQUIPAMIENTOS 
+ SUP_VÍAS)

En donde, se ha considerado que 
la sumatoria entre la superficie de 
equipamientos y la superficie de vías 
corresponde al 30% del espacio a analizar, 
por lo que en el -Cuadro N° V.2.12.- se 
muestran las densidades brutas y netas 
por categoría de ordenación. 

En el área de actuación la densidad neta 
varía entre 5 a 200hab/Ha, de acuerdo a la 
población que abarcará cada categoría 
de ordenación, por lo tanto los resultados 
son consecuentes con los lineamientos 
planteados, ya que se pretende 
consolidar las zonas destinadas a soportar 
las actividades de origen antrópico con la 
finalidad de proteger y conservar las áreas 
con valores ecológicos y paisajísticos. 

En este sentido, la categoría CO. 4 Zonas 
Residenciales con Limitantes Geológicas 
con sus tres tipos de asentamientos 
presenta los valores más elevados de 
densidad, a diferencia del Tipo A debido 
a que la totalidad de su área tiene 
limitantes topográficas y geológicas, 
seguido de la categoría CO. 5 Centro 
Político Administrativo con un valor 
de 150hab/Ha, luego las categorias 
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CO.6 y CO.7 con valores de 130hab/
Ha y 140hab/Ha respectivamente,  y 
finalmente la categoría CO. 9 con una 
densidad de 150hab/Ha. Las categorías 
CO.1, CO.2 y CO.3 no presentan valores 
de densidad neta ya que dentro de 
lo establecido por el modelo territorial 
objetivo, éstas mantendrán la densidad 
encontrada, pero a largo plazo debe 
tender a cero, ya que dichas categorías 
dentro de su capacidad de acogida 
no soportan el uso vivienda, debido a 
que se pretende conservar los valores 
naturales y paisajísticos. En la categoría 
CO.10 Área de producción Agropecuaria 
se estableció como uso principal la 
actividad agropecuaria para preservar los 
cultivos en el sector, por lo que se plantea 
mantener la densidad bruta dejando en 
este caso obsoleto el valor de la densidad 
neta. 

Es importante mencionar que se ha 
establecido un rango de densidades 
en cada categoría, el mismo que se 
puede plantear dentro del asentamiento, 
pretendiendo por lo tanto dar una serie de 
directrices para la ocupación del territorio 
en los espacios periurbanos, elaborado 
en base a un previo cálculo realizado 
con los pocos datos obtenidos en el área 
de actuación, siendo ésta una pequeña 
muestra del espacio periurbano de la 
ciudad de Cuenca.  

2.4.3. LOTES MEDIO, MÍNIMO Y MÁXIMO.

Las dimensiones de lotes se establecen 
a partir del estudio de las diferentes 
funciones que cumplirán los 
asentamientos respecto del sistema,  
capacidad de receptar actividades 
humanas, y de las condiciones actuales 
del territorio considerando la expansión 

que ejerce la ciudad sobre el espacio 
periurbano que resulta ser el área de 
actuación. En base a ello, a continuación 
se describe el tamaño de lote mínimo 
considerado para cada categoría 
de ordenación, su clasificación y 
consideraciones, determinando así un 
valor para cada una de ellas, como se 
puede ver en el –Cuadro N° V.2.13.- a 
continuación se describe cada una:

I. Las categorías C.O.1, C.O.2 y C.O.3 
no presentan un tamaño de lote ya 
que sus actividades principales son de 
conservación y forestación, tendiendo 
constantemente a una densidad nula.

II. La categoría C.O.4. Zona residencial 
con Limitantes Geológicas, se realiza 
tres consideraciones, de las cuales solo 
CO.4 Zona Residencial de con Limitantes 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.2.12.
Densidad Neta propuesta para las Categorías de Ordenación en el área de actuación. (Números 
Absolutos)

Cód. Categorías de 
Ordenación Área (Ha) Área Útil 

(Ha)
Pob. 

actual
Densidad Bruta 
actual (hab/Ha)

Densidad Neta 
(hab/Ha)

CO.1

Áreas de 
Conservación Activa 
con fines Naturales y 

Paisajísticos

- - - - -

CO.2
Áreas de 

Conservación Activa 
con fines Forestales

- - - - -

CO.3
Área de 

Recuperación 
Progresiva

- - - - -

A 69.9 - 1923 27.5 -

B 76.27 47.5 1871 24.5 40 a 130

C 161.2 121.7 2349 14.5 50 a 200

CO.5 Centro Político 
Administrativo 83.1 30.9 1867 20.05 5 a 150

CO.6
Centro Rural 

prestador de Bienes 
y Servicios

168.9 144.6 2604 15.4 25 a 130

CO.7

Centro de 
Producción de 
Bienes a Nivel 

Artesanal

73.6 43.3 550 7.4 40 a 140

CO.8 Asentamiento de 
Paso 95.4 57.3 1453 15.2 5 a 150

CO.9

Vivienda de Baja 
Densidad con 

Actividad 
Agropecuaria

A - B 237.9 107.9 2353 9.8 -

CO.10 Área de Producción 
Agropecuaria 292.7 88.08 656 2.24 -

CO.4
Zona Residencial 
con Limitantes 

Geológicas

Densidad Bruta
(hab/Ha)
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Geológicas: Área de asentamientos, es la 
que absorberá el crecimiento poblacional, 
se plantea un tamaño de lote mínimo para 
cada tipo de asentamiento humano de 
acuerdo a las funciones ya mencionadas 
que cumplen, por lo que a continuación 
se describe cada una de ellas, con su 
respectivo lote mínimo:

- Asentamientos tipo A presenta un lote 
medio de 600m2 debido a la presencia 
de limitantes geológicas y topográficas, 
que impiden un mayor fraccionamiento, 
planteando así densidades muy bajas 
como respuesta al uso vivienda en baja 
densidad planteado, considerando así 
que la edificación dé respuesta a este 
uso, esta debe ser diseñada y construida 
manteniendo las características de 
la arquitectura que prima en dichos 
asentamientos, con materiales que se 
acoplen a dicha condición como por 
ejemplo la madera. Ver Gráfico N° V.2.1.
  
- Asentamientos tipo B se definen dos 
tamaños de lotes que responden al 
planteamiento por sus consideraciones, 
teniendo así, un lote de 150m2 para los 
predios frente a la vía de primer orden 
(1), y de 300m2 para los (2) demás predios 
del asentamiento, establecidos de esta 
manera debido a que el asentamiento 
tendrá una mayor consolidación respecto 
de la vía de primer orden que cruza por 
él para albergar una mayor cantidad de 
usos de suelo, como servicios generales, 
transporte, etc.; a diferencia de los demás 
predios que receptarán tan solo el uso 
vivienda con un fraccionamiento acorde 
a las características urbanas y rurales que 
lo circundan planteando así la existencia 
de un área verde que tenga como mínimo 
el 10%* de la superficie total del predio sin 

considerar los retiros. Ver Gráfico N° V.2.2.  
(*) Tamaño considerado de acuerdo 
al área mínima necesaria para la 
implantación de cultivos en un área 
urbana, que garantiza una alimentación 
mínima, de acuerdo a la Planificación 
y Diseño de Huerta, -http://articulos.
infojardin.com/huerto/Planif icar_el_
huerto.htm.- 

- Asentamientos tipo C se definen dos 
tamaños de lotes que responden al 
planteamiento de sus consideraciones 
teniendo así, un lote de 200m2 para los 
predios frente a la vía que cruza por el 
asentamiento (1), y de 350m2 para los 
(2) Demás predios del asentamiento, 
establecidos así de acuerdo al grado 
de consolidación. Estos tamaños de lote 
resultan también de la consideraciones 
hechas para los asentamientos tipo B, 
a diferencia de que en este caso se 
plantea un lote con superficie mayor 
debido a las limitantes geológicas y 
topográficas que presenta, a más de 
presentar una consolidación proveniente 
de asentamientos rurales, es decir, no 
presenta un fraccionamiento regular, 
resultando conveniente la implantación 
de un lote 350m2 que propiciara a largo 
plazo una mejor configuración. Ver 
Gráfico N° V.2.3.  

III. La categoría C.O.5. Centro 
Político Administrativo: establece dos 
consideraciones la primera que serán los 
predios colindantes con la Plaza Central (1)  
mismos que absorberán la consolidación 
inmediata del asentamiento con carácter 
de centro urbano y por lo tanto tendrán 
un lote de 200m2 tal como plantea la 
ordenanza de la ciudad, y los (2) Demás 
predios del asentamiento con un lote 

de 350m2 bajo el criterio de rescatar las 
actividades agropecuarias que en la 
actualidad se realizan en esta categoría, 
planteando que de esa superficie mínimo 
un 40%* se utilice para dichas actividades, 
sin considerar los retiros establecidos. Ver 
Gráfico N° V.2.4.  

(*) Tamaño considerado de acuerdo 
al área mínima necesaria para la 
implantación de cultivos, para el 
autoconsumo y subsistencia de cuatro 
personas, de acuerdo a la Planificación 
y Diseño de Huerta, -http://articulos.
infojardin.com/huerto/Planif icar_el_
huerto.htm.- se considera el valor cuatro 
personas ya que la composición familiar 
del área de actuación es de 4.05 personas.

IV. En La categoría C.O.6. Centro Rural 
prestador de Bienes y Servicios, por las 
funciones que cumple respecto del sistema 
de asentamientos se plantea la necesidad 
de realizar dos consideraciones, (1) predios 
con frente a la plaza central que serán los 
que absorban la ocupación inmediata del 
asentamiento al ser considerado como 
núcleo poblacional, por lo tanto deberá 
cumplir las funciones de dicha asignación, 
estableciendo un lote de 300m2 que 
se determinó bajo el mismo criterio que 
los lotes de la consideración (2) de la 
categoría CO.4 del Tipo de asentamiento B. 
Para la segunda consideracion (2) Demás 
predios del asentamiento se establece un 
lote mínimo de 600 m2, debido a que ésta 
deberá responder a la implementación 
de actividades agropecuarias que se 
deben desarrollar en dichos espacios, 
bordeando así las densidades asignadas 
por el plan cantonal a las cabeceras 
rurales siendo de 35hab/Ha a 100hab/Ha. 
Ver Gráfico N° V.2.5.  



749

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

V. La categoría C.O.7. Centro de 
Producción de Bienes a Nivel Artesanal, 
debido a la función que desempeña 
respecto del sistema de asentamientos 
se plantea dos consideraciones (1) 
Predios con frente a la vía que cruza 
por asentamiento, y (2) Demás predios 
del asentamientos, en el primer caso 
se establece un lote de 300m2 y en el 
segundo de 600m2, estos valores se 
establecen bajo los criterios planteados 
en la categoría CO. 6, ya que al ser un 
centro de producción de bienes a nivel 
artesanal generará una alta demanda de 
vivienda debido a las fuentes de trabajo 
que propicia dicha asignación de usos, 
llegando a funcionar a largo plazo como 
un núcleo poblacional. Ver Gráfico N° 
V.2.6.
  
VI. La categoría C.O.8. Asentamiento de 
Paso, debido a la función que cumplen 
respecto de las vías que transitan por él, se 
determina las siguientes consideraciones, 
(1) Predios con frente a la vía que cruza 
por el asentamiento con una superficie 
de 1000m2 ya que hacia dicha vía se 
presentará un fraccionamiento mayor, 
y la (2) Demás predios del asentamiento 
tendrán una superficie de 2500m2 área 
mínima considerada por la Municipalidad 
de Cuenca para los asentamientos en 
proceso de consolidación en el Plan de la 
Parroquia de San Joaquín. Ver Gráfico N° 
V.2.7.  

VII. Las categorías C.O.9. Vivienda de Baja 
Densidad con Actividad Agropecuaria, 
se divide en dos tipos de asentamientos 
(A) los considerados como centralidades 
mínimas y (B) aquellos que se muestran 
como dispersos, estas consideraciones 
se realizan para la asignación de usos 
de suelo debido a que las centralidades 

mínimas actúan como tal para la 
población rural circundante, pero en el 
caso de las características de ocupación 
se establece que ambos deben tener 
la igual área para evitar un gran 
fraccionamiento determinando así un 
lote de 3500m2 como superficie mínima 
en la que se pueden dar una actividad 
agropecuaria que supere la producción 
para autoconsumo, es decir, un tamaño 
mínimo del cual se pueda obtener recursos 
económicos. Ver Gráfico N° V.2.9.  

VIII. C.O.10. Área de Producción 
Agropecuaria, en esta área se plantea 
mantener la densidad encontrada, por 
lo que se sugiere como lote mínimo 
10000m2, que garantizará el desarrollo 
de actividades agropecuarias, evitando 
el fraccionamiento y propiciando un 
respeto por el medio físico, es importante 
mencionar que desde la etapa de síntesis 
del diagnóstico se manejó dicho valor 
como el mínimo para el desarrollo de 
áreas agropecuarias, este valor ha sido 
citado por varios ejemplares como aquel 
que cumple dicha función. A más de que 
en el plan cantonal establece que estas 
áreas deben tener a una densidad de 
1hab/Ha, planteando dicho valor como 
el mínimo. Es importante mencionar que 
en esta categoría se encuentra, ubicado 
el Centro de Rehabilitación Social 
de Cuenca, por lo que en los predios 
contiguos a la misma se mantendrá el 
tamaño de lote establecido, así como el 
área de vivienda. Ver Gráfico N° V.2.10.  

En este sentido, una vez establecidos 
los valores de lote mínimo para cada 
categoría se procede a calcular las 
superficies de lote medio y máximo que le 
corresponde a cada uno, el lote medio es 
considerado como óptimo, debido a que 

reproduce con exactitud en el territorio 
la densidad neta establecida para cada 
categoría de ordenación, sin embargo su 
cumplimiento es poco probable ante las 
limitaciones del medio físico, considerando 
que su aplicación en el área de actuación 
es casi imposible, por lo que la asignación 
se realizó partiendo del lote mínimo que 
resulta ser un indicador que pretende 
regular las actuaciones urbanística para 
controlar la excesiva subdivisión del suelo, 
es así que para la obtención del lote 
medio se aplica la siguiente formula:

LOTE MEDIO = LOTE MÍNIMO / 0,75

La asignación de lote máximo pretende 
evitar la presencia de fraccionamientos 
extensivos del suelo, que conllevan al 
incremento de los costos de urbanización, 
para establecer la dimensión del lote 
máximo se aplicó la siguiente fórmula que 
considera el tamaño del lote medio:

LOTE MÁXIMO = 1,25 LOTE MEDIO

Los cálculos de los valores establecidos 
para cada categoría de ordenación de 
lote mínimo y máximo se pueden ver en 
el –Cuadro N° V.2.13.-

2.4.4. FRENTES MÍNIMO Y MÁXIMO.

La determinación de esta característica 
de ocupación está enfocada a regular 
los lotes resultantes de los procesos de 
fraccionamiento del suelo, de tal manera 
que cuenten con dimensiones y formas 
proporcionales siendo favorables para la 
construcción y la dotación de servicios 
básicos, dado que propicia el racional 
aprovechamiento del suelo, y permite 
lograr los objetivos planteados en el 
Modelo Territorial Objetivo.
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.2.13.
Tamaños de lotes medio, mínimo y máximo según Categorías de Ordenación en el área de actuación. (Números Absolutos).

Mínimo Medio Máximo Mínimo Máximo

1 - - - - -

2 - - - - -

La Calera
Predios frente a la vía de primer 

orden
150 200 250 7 12

Señor del Cautivo Predios de hasta 3 pisos 300 400 500 10 16

2 Demás predios del asentamiento 300 400 500 10 16

1 Predios frente a vías de 
segundo orden 200 250 350 8 13

2 Demás predios del asentamiento 350 450 550 10 17

1
Predios colindantes con la Plaza 

Central
200 250 350 8 13

2 Demás predios del asentamiento 350 450 550 10 17

Puntal Corral 1
Predios con frente a la Plaza 

Central
300 400 500 10 16

La Playa de San 
José

2 Demás predios del asentamiento 600 800 1000 14 25

1
Predios con frente a las Vías que 

cruzan los asentamientos
300 400 500 10 16

2 Demás predios del asentamiento 600 800 1000 14 25

El Coco

La Merced
San Miguel del 

Valle
2 Demás predios del asentamiento 2500 3500 4500 30 45

CO.10
Área de Producción 

Agropecuaria
A 10000 - - - -

4500 6000 - -

Resto Territorio Rural

3500 4500 6000 - -

B
San Pablo de Rumiloma

San Antonio de Gapal
3500

CO.9
Vivienda de Baja Densidad con 

Actividad Agropecuaria

A

San Miguel Alto

Morocho Quigua

Gapal Bajo

San Isidro

La Pradera

San Jacinto de Huariviña Hitocruz

Predios con frente a las Vías que 
cruzan los asentamientos

1000 1500 2000 18 30

Bellavista

CO.8 Asentamientos de Paso A
1

CO.6
Centro Rural Prestador de bienes 

y Servicios
A

CO.7
Centro de Producción de Bienes 

a Nivel Artesanal
A

B
1

C

San Marcos 
Carmen de 

Gusho Tres Marías 
El Cisne

CO.5 Centro Político Administrativo A Turi

La Asunción

450 600 750 15 20

Consideraciones
Área de Lote (m2) Frente de Lote (m)

CO.4 Zonas Residenciales 
con Limitante Geológicas

Área de amortiguamiento de 
la vía de primer orden

Área de amortiguamiento 
de la Zona Residencial 

3

A

Virgen de la Nube

Cód. Categoría de Ordenación Consideración Nombre 
Asentamiento

Autopista Turi

Santa María del Vergel
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Los valores de frente mínimo y máximo se 
determinan, para evitar el fraccionamiento 
en superficies poco operativas para el 
desarrollo de actividades agropecuarias, 
siendo por lo tanto favorable tener 
terrenos extensos para el proceso de 
las actividades agropecuarias; en este 
sentido el frente mínimo se determinará a 
partir de la siguiente fórmula:

Y= RAIZ CUADRADA DE (0.75* X)

En donde con una relación frente-fondo 
es de 2,5; X es el área de lote mínimo 
y Y es el frente de lote. En el caso de la 
determinación de frente máximo y con 
una relación de 2.5, se utilizará la siguiente 
formula:

Y= RAIZ CUADRADA DE (1.25* X)

En donde X es el área de lote mínimo y Y 
es el frente de lote. 

En este sentido y de acuerdo al cálculo 
realizado en el -Cuadro IV.2.13.- se puede 
encontrar los resultados referentes a los 
frentes mínimos y máximos de acuerdo 
a cada categoría de ordenación 
perteneciente al área de actuación, es 
importante mencionar que las categorías 
CO.9 y C0.10, no es necesario realizar 
dicho cálculo debido a que son lotes con 
una superficie extensa resultando poco 
operativo dicho cálculo. 

2.4.5. ASIGNACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN.

Las características de ocupación 
se determinan como indicadores 
urbanísticos que se convierten en normas 
para establecer las características de las 
edificaciones que se emplazarán sobre 

el territorio en el futuro, y que permitirán 
controlar los impactos en el paisaje, 
enfocados hacia la construcción de 
unidades paisajísticas homogéneas. Es 
así que las características se decidirán 
a las formas de implantación de 
las edificaciones son las siguientes: 
Coeficiente de uso y ocupación del suelo, 
tipo de implantación de la edificación, 
alturas y retiros, que a continuación se 
describirán para cada categoría de 
ordenación.

2.4.5.1. TIPOS DE IMPLANTACIÓN.

Determina cómo se emplaza la edificación 
en el lote en relación a la vía de acceso. 
Existen tres tipos de implantación, continua, 
aislada y pareada, donde, la edificación 
continua resulta de la implantación de 
la construcción de uno hasta el otro 
lindero, el tipo de implantación aislada 
resulta cuando la construcción se separa 
de los linderos laterales; y, finalmente la 
edificación pareada se da cuando ésta 
presenta una continuidad con respecto 
de los linderos de cierto predio y se 
mantiene separada con relación al otro.

Es así, que los tipos de implantación 
establecidos en las categorías del 
área de actuación, son tres, aislada 
con retiro frontal, continua con retiro 
frontal y continua sin retiro frontal, 
estos en su mayoría responden a las 
consideraciones, haciendo que el mismo 
tipo de implantación varíe de tener retiro 
frontal a no tenerlo, sobre todo en las 
categorías CO.5, CO.6 y CO.8 ya que el 
tipo de implantación de la edificación 
se asignará de acuerdo a la que prime 
en la manzana a ser emplazada. La 
implantación continua se establece 
debido a que resulta predominante en las 

áreas consideradas como consolidadas 
en el diagnóstico realizado, por lo que se 
seguirá manteniendo, y la implantación 
general a la edificación aislada, se 
establece debido a que encamina al 
cumplimiento de las directrices planteadas 
para el desarrollo del territorio. No 
obstante, como es conocido, los procesos 
de consolidación alteran la configuración 
de los asentamientos humanos, de tal 
manera que los asentamientos existentes 
se deberán acoger a esta característica 
de ocupación hasta el desarrollo de sus 
respectivos Planes de Ordenamiento 
Territorial. Ver Cuadro N° V.2.15.

Es importante mencionar que se ha 
establecido un listado de tipos de 
implantación para cada categoría 
a plantear dentro del asentamiento, 
pretendiendo por lo tanto dar una serie de 
directrices para la ocupación del territorio 
en los espacios periurbanos, de acuerdo al 
levantamiento realizado en una pequeña 
muestra del espacio periurbano de la 
ciudad de Cuenca.  

2.4.5.2. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.

Es una característica importante desde 
el punto de vista de la conservación 
de un paisaje rural. Tomando como 
referencia el levantamiento en campo 
realizado se establece que para casi 
todas las categorías de ocupación debe 
existir una altura de uno a dos pisos, a 
excepción de la categoría C0.8, CO.9, 
CO.10 y CO.4 asentamientos tipo A, en 
las que se establece edificaciones de un 
piso, ya  albergan usos agropecuarias, 
evitando por lo tanto una agresión al 
espacio que tiene valores naturales y 
paisajísticos. En el -Cuadro N° V.2.15.- se 
muestran las alturas definidas para las 
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categorías de ordenación y sus diferentes 
tipos y consideraciones. Es importante 
mencionar que en la categoría CO.4 tipo 
de asentamiento B y su consideracion 
de (1) predios frente a la vía de primer 
orden,  se establece que podrá tener 
una altura de tres pisos debido a que 
éste absorberá la implantación de usos 
urbanos en su mayoría, necesitando por lo 
tanto obtener un valor de coeficiente de 
utilización mayor para lograr absorber al 
mismo tiempo el uso vivienda. Se plantea 
que todas aquellas consideraciones que 
se designaron por colindar a una plaza 
central y a una vía predominante dentro 
de la configuración del asentamiento 
humano deberán tener dos pisos debido 
a que deben soportar un crecimiento de 
población mayor y establecer continuidad 
de altura respecto de las edificaciones 
analizadas en la etapa de diagnóstico, 
planteando estas características en las 
categorías CO.4 asentamientos tipo A y C, 
CO.5, CO.6 y CO.7.    

2.4.5.3. RETIRO DE LA EDIFICACIÓN.

Los retiros son fundamentales para otorgar 
al territorio condiciones de habitabilidad 
adecuadas en función de los tipos de 
implantación y las alturas determinadas, 
es así que se generan beneficios a nivel 
arquitectónico, urbanístico y ambiental. 
Debido a que el diagnóstico no provee 
de información para determinar los retiros 
de las edificaciones, se ha establecido 
aquellos que se creen coherentes para el 
desarrollo de las diferentes actividades que 
cumplen las categorías de ordenación, 
que en ocasiones resultan semejantes 
a las establecidas en la ordenanza de 
la ciudad respecto del territorio rural, en 
donde se establece que el retiro mínimo 
frontal es de 5 m respecto de la vía, uno 

lateral de 3m en el caso de que cumplan 
funciones más urbanas, en aquellas 
rurales los retiros tanto frontales, laterales y 
posteriores serán de 10m, para garantizar 
la producción agrícola. Ver Cuadro N° 
V.2.15.

2.4.5.4. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL 
SUELO. (C.O.S.)

Esta característica relaciona la superficie 
de implantación de la edificación con 
el área del lote, y se expresa en términos 
porcentuales. Su fórmula es:

C.O.S = (S.I.E X 100) / (S.L.)

En donde, el símbolo S.I.E significa 
la superficie de implantación de la 
edificación y S.L refiere la superficie del 
lote. Este indicador tiene como objetivo, 
propiciar la generación de espacios 
libres en predios localizados en áreas 
en proceso de consolidación, a fin de 
mejorar las condiciones de habitabilidad 
de las edificaciones; además de fomentar 
la combinación de actividades entre la 
vivienda y agricultura. En consecuencia, 
los resultados para este cálculo se 
presentadan en el -Cuadro N° V.2.15.-
, donde se relaciona a la edificación 
empleada para el uso vivienda, por lo que 
se establece que la superficie máxima 
para la implantación de la edificación 
(S.I.E.) refiere a 60 m2. 

2.4.5.5. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL 
SUELO. (C.U.S.)

Esta característica vincula la superficie 
total de construcción de la edificación 
con el área total del predio, expresándose 
en porcentajes. Para su cálculo se emplea 
la fórmula que se presenta a continuación:

C.U.S.= (S.T.C X 100)/(S.L.)

En donde S.T.C es la superficie total de 
construcción, y las siglas S.L es la superficie 
del lote. Ver Cuadro N° V.2.15.

De esta característica se ha establecido 
en un listado de posibilidades para cada 
categorá de ordenación por lo se da una 
serie de directrices para la ocupación 
del territorio en los espacio periurbanos, 
de acuerdo al levantamiento realizado 
en una pequeña muestra del espacio 
periurbano de la ciudad de Cuenca.  

2.4.6. CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN 
POR CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN.

Con la finalidad de otorgar una 
recopilación de la asignación de las 
características de ocupación por 
categoría de ordenamiento, estos se 
muestran en los siguientes gráficos:
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CUADRO N° V.2.14.
Características de Ocupación según categorías de ordenación del área de actuación. (Números Absolutos).

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

F L P Mín Máx

1 - - - - - - -

2 - - - - - - -

La Calera
Continua con retiro 

Frontal 2 5 - 3 20 50

Señor del Cautivo
Continua con retiro 

Frontal
3 5 - 3 50 65

2
Demás predios del 

asentamiento

Continua con retiro 
Frontal Asilada con retiro 

frontal
1 o 2 5 3 3 35 50

San Marcos
Carmen de 
Tres Marías

El Cisne 2
Demás predios del 

asentamiento

Continua con retiro 
Frontal Aislada con retiro 

Frontal
1  o 2 5 3 3 40 60

Continua con retiro 
Frontal Continua sin retiro 

Frontal
Definido por la 

predominancia de la 
manzana

2
Demás predios del 

asentamiento
Aislada con retiro Frontal 1 a 2 5 3 3 40 60

Puntal Corral
Continua con retiro 

Frontal Continua con 
retiro Frontal

La Playa de San 
José

Definido por la 
predominancia de la 

manzana

2
Demás predios del 

asentamiento
Aislada con retiro Frontal 1 a 2 5 3 5 40 60

1

Predios con frente 
a las Vías que 

cruzan los 
asentamientos

Continua con retiro 
Frontal Continua con 

retiro Frontal Definido por 
la predominancia de la 

manzana

2 5 3 5 30 50

2
Demás predios del 

asentamiento
Aislada con retiro Frontal 1 a 2 5 3 5 40 60

El Coco

La Merced

San Miguel del 
Valle

2
Demás predios del 

asentamiento
Aislada con retiro Frontal 1 10 3 10 40 60

B Aislada con retiro Frontal 1 10 3 10 - -

CO.10
Área de Producción 

Agropecuaria
A Aislada con retiro Frontal 1 10 3 10 - -Resto Territorio Rural - -

- - -

San Pablo de Rumiloma  San Antonio de 
Gapal

- -

Aislada con retiro Frontal 1 10 3 10 -

50 30 100

40 120

CO.9
Vivienda de Baja Densidad 

con Actividad Agropecuaria

A

San Jacinto de Huariviña Hitocruz

Aislada con retiro Frontal 1 5 3 10 30
CO.8 Asentamientos de Paso A

1

Predios con frente 
a las Vías que 

cruzan los 
asentamientos

CO.7
Centro de Producción de 
Bienes a Nivel Artesanal

A Bellavista
60 100

80 120

30 50 60 100

80 120

1
Predios con frente 
a la Plaza Central

2 5 3 5

3 30 60 60 120

80 120

Turi
1

Predios colindantes 
con la Plaza 

Central
2 5 -

30 60 60 120

80 120

70 100

C

1
Predios frente a 
vías de segundo 

orden

Continua con retiro 
Frontal

2 5 - 3

50 60 - -

Predios frente a la 
vía de primer 

orden

40 100

150 195

C.O.S (%) C.U.S (%)

Máx Mín

CO.4
Zona Residencial 
 con Limitante 

Geológicas

- -

- -

La Pradera

Categoría de Ordenación Tipo de
Implantación

Núm. de 
Pisos

Retiros (m)

Gapal Bajo
San Isidro

San Miguel Alto

Morocho Quigua

CO.5 Centro Político Administrativo A

CO.6
Centro Rural Prestador de 

bienes y Servicios
A

B

1

3

La Asunción

Aislada con retiro Frontal 1 5 3 3

Consideraciones

Área de amortiguamiento 
de la vía de primer orden

Área de amortiguamiento de la Zona 
Residencial 

A

Virgen de la Nube

Cód. Tipo de 
Asent.

Nombre 
Asentamiento

Autopista Turi
Santa María del Vergel
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.1.
Características de Ocupación para la Categoría Zona Residencial con Limitantes Geológicas. Asentamiento Tipo A.
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.2.
Características de Ocupación para la Categoría Zona Residencial con Limitantes Geológicas. Asentamiento Tipo B.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.3.
Características de Ocupación para la Categoría Zona Residencial con Limitantes Geológicas. Asentamiento Tipo C.



757

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

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.4.
Características de Ocupación para la Categoría Centro Político Administrativo. 
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.5.
Características de Ocupación para la Categoría Centro  Rural prestador de Bienes y Servicios.
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.6.
Características de Ocupación para la Categoría Centro de Producción de Bienes a Nivel Artesanal.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.7.
Características de Ocupación para la Categoría Asentamiento de Paso.
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.8.
Características de Ocupación para la Categoría Vivienda de Baja Densidad con Actividad Agropecuaria.
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Plan de Ordenamiento Territorial de las Micro-cuencas Tarqui y Yanuncay Comprendidas dentro del Área de Influencia Inmediata del Sur de Cuenca

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.9.
Características de Ocupación para la Categoría Área de Conservación Activa con fines Naturales y Paisajísticos.
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.2.10.
Características de Ocupación para la Categoría Área de Producción Agropecuaria.
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2.5. DETERMINACIONES GENERALES.

Este conjunto de determinaciones 
responde a las especificidades 
encontradas en el área de actuación, 
se plantean como un conjunto de reglas 
a las que deben ajustarse las actividades 
y actualizaciones previstas en el plan. Se 
presenta como complementaria a los usos 
de suelo, características de ocupación, 
aprovechamientos y comportamientos en 
él territorio, por lo tanto su cumplimiento 
evitará que se alteren los elementos 
coincidentes con lo planteado en el 
imagen objetivo. Estas pueden ser de 
aplicación directa, es decir que se 
operen a través de la gestión del plan. 
Es importante mencionar que en sí las 
normas particulares ya están dadas por 
las determinaciones establecidas dentro 
de la formulación del plan, ya que hacen 
referencia y están dadas directamente a 
las categorías de ordenación, teniendo 
así un planteamiento de usos de suelo y 
características de ocupación especifico.
En este sentido, a continuación se 
desarrollan determinaciones que se 
deben tomar en cuenta para toda el área 
de actuación: 

2.5.1. DETERMINACIONES RESPECTO DE LOS 
LOTES Y EDIFICACIONES.

I. Determinaciones adicionales para la 
implementación de edificaciones: 

- El diseño y emplazamiento de las 
edificaciones deberán integrarse al medio 
físico existente y por lo tanto respetarán la 
presencia de vegetación (media y alta),  
ríos, quebradas, recursos paisajísticos y 
otros elementos de vital importancia para 
el medio físico.

- El diseño de las nuevas edificaciones 
y los materiales empleados para su 
construcción deben mantener las 
características de la arquitectura que 
prevalece en el sector.

- Deberá evitarse la implementación de 
cerramientos y en el caso de tenerlos serán 
transparentes e incorporaran elementos 
vegetales propios de la zona.

- Las cubiertas de las edificaciones 
serán inclinadas y obligatoriamente de 
teja cerámica o elementos naturales 
apropiados.

- En la rehabilitación de edificaciones los 
materiales empleados deben ser similares 
a los preexistentes.

- Toda edificación que se construya de 
forma aislada deberá hacerlo dentro 
de un franja de 30 metros paralela a la 
vía principal, para que estas puedan 
aprovechar la infraestructura existente, 
buscando una suerte de tramo o 
secuencia con las parcelas.

- Se permitirá la construcción de 
edificaciones en áreas destinadas a 
usos agrícolas, siempre que no superen 
los 50m2, estableciéndolas como 
complementarias para dicho uso.

- No se permitirá la construcción de 
edificaciones en terrenos mayores al 30% o 
que en su defecto presenten limitaciones 
de tipo geológico.

- En el área circundante al Centro de 
Rehabilitación Social de Cuenca, se 
prohibirá la implantación de edificaciones, 
y la subdivisión de territorio. La distancia 

considerada  será de 1km desde los 
perimetros exteriores, de acuerdo al 
área de influencia de los equipamientos 
urbanos mayores.

II. En las categorías destinadas a acoger 
usos urbanos se dejara un 10% del total 
del área del predio para huerto urbano, 
sin considerar los retiros establecidos y en 
aquellos prestadores de bienes y servicios 
será del 40%, dichos valores garantizarán 
el desarrollo de esta actividad.

III. Los predios con pendientes inferiores 
al 30% en los que, por su topografía 
se clasifican como: lotes elevados, 
escarpados o irregulares se podrá 
modificar mediante un movimiento de 
tierras formando terrazas con una altura 
máxima de 2 metros, las que consideraran 
una franja de amortiguamiento de 20 
metros desde su línea de fábrica. 

IV. Los lote no edificados con anterioridad 
a la vigencia del plan y cuya área 
sea menor a la mínima permitida, de 
ser factible deberán someterse a una 
reestructuración parcelaria.

V. En los lote ya existentes con anterioridad 
a la vigencia del plan y que no tienen 
frente a una vía, se podrán construir 
edificaciones, siempre y cuando el lote 
cumpla con las normas mínimas en 
cuanto a la superficie y frente de lote 
indicadas a la categoría de ordenación 
en la que se ubica.

VI. La subdivisión de un lote se permitirá 
siempre y cuando el resultado de dicho 
proceso de como resultado un área y 
frente de lote que cumpla con las normas 
mínimas en cuanto a  la categoría 
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de ordenación a la que pertenece, y 
para el caso de que la finalidad sea 
la construcción de una edificación el 
terreno no deberá superar una pendiente 
del 30%.

VII. Para la aprobación de las 
subdivisiones y construcciones los terrenos 
motivo de intervención deberán estar 
comprendidos en el área de cobertura 
de los sistemas de agua y saneamiento 
que operen en dicha categoría o 
asentamiento humano.

VIII. En las categorías ubicadas cerca del 
área agrícola será necesario establecer 
usos compatibles o complementarios a la 
agricultura urbana.

IX. En aquellos lotes que no tienen frente 
a vías, la edificación se retirará ocho 
metros obligatoriamente, y en el caso de 
aquellos con frente a caminos vecinales 
o senderos, se establecerá un retiro de 
cinco metros desde el eje para facilitar la 
construcción de una futura vía.

X. No se permitirá la construcción de 
edificación ni subdivisiones de lotes 
ubicados en los márgenes de protección 
de ríos y quebradas, por su importancia 
para el mantenimiento del equilibrio del 
medio físico natural y del paisaje, de igual 
forma las subdivisiones.

2.5.2. DETERMINACIONES RESPECTO DE LAS 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES:

Estas determinaciones se plantean 
debido a la necesidad de conservar el 
patrimonio edificado como memoria 
del paso del tiempo, ya que forman 
parte de un legado o herencia de un 
grupo de personas, que las transmiten de 

generación en generación y por lo tanto 
forman parte de la memoria colectiva, en 
este sentido resulta necesario establecer 
parámetros que permitan normar las 
intervenir en una edificación ya sea con 
la incorporación de nuevos elementos, 
así como también la conservación con 
tradicionales. Es importante mencionar 
que en la actualidad no se encuentran 
edificaciones patrimoniales ubicadas 
en el área de actuación presentes en el 
listado de patrimonio edificado del INPC. 
De acuerdo con esto se establecen los 
siguientes criterios:

I. Como primer paso y uno de los más 
importantes será necesario desarrollar un 
inventario detallado de las edificaciones 
con alto valor patrimonial dentro del 
espacio periurbano.  

II. Las edificaciones inventariadas y que 
se encuentren en mal estado, no serán 
demolidas salvo si presentan un peligro 
inminente; estas deberán ser intervenidas 
respetando las características originales 
de la misma

III. Mantener las fachadas y reparar los 
daños de sus revestimientos efectuados 
por las condiciones climáticas del medio.

IV. Las construcciones que se realizaren 
en lugares inmediatos a las edificaciones 
patrimoniales deberán adaptarse al 
contexto, en lo referente a alturas, 
disposición de volúmenes, composición 
de fachadas y cubiertas buscando la 
continuidad y armonía en el tramo.

V. Las edificaciones de valor patrimonial 
que estén desocupadas, serán 
consideradas para la asignación de 
nuevos usos evitando así el deterioro.

VI. Quien sin autorización legal 
interviniese o destruyese una edificación 
inventariada, será obligado a reconstruir 
la misma y tendrá su correspondiente 
sanción.

VII. De existir en un bien patrimonial, 
elementos añadidos de épocas recientes, 
éstos serán derrocados, a menos 
que el estudio de valoración del bien 
demuestre su importancia. Se admitirá 
la incorporación de elementos recientes 
necesarios para dotar a la edificación 
de condiciones de habitabilidad, higiene 
y salubridad, tales como, instalaciones 
sanitarias, etc., siempre que no afecten 
a la estructura y tipología del edificio y 
tengan carácter reversible.

VIII. En el caso de que las edificaciones 
patrimoniales presenten elementos con 
daños y que atenten o pongan el riesgo 
al patrimonio edificado, se deberá 
reforzar o remplazar, si fuese necesario 
la reposición de algún elemento los 
materiales deberán tener características 
similares a las actuales.

IX. Los elementos arquitectónicos que no 
sean originales, deberán ser reemplazados 
por piezas de características similares con 
las que fue construida la edificación.

X. En cuanto al volumen, tipología, 
morfología y el cromatismo de un bien 
inmueble, las intervenciones no podrán 
alterar dichas características aun menos 
los valores arquitectónicos del bien.

XI. Proteger a la madera de la humedad, 
insectos, de tal manera que se evite el 
deterioro de la misma, así como procurar 
en lugares húmedos la unión madera con 
madera.
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XII. De existir zócalos en las fachadas de las 
edificaciones patrimoniales estas deben 
mantenerse en su forma, textura material 
y color pudiendo intervenir en ella siendo 
armónica con la original.

2.5.3. DETERMINACIONES RESPECTO DEL 
MEDIO FÍSICO.

- CRITERIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN 
DEL PAISAJE:

I. El paisaje se configura como un recurso 
natural útil y escaso, de tal manera que 
las propuestas de cualquier naturaleza, 
deben contar con un inventario y 
valoración de la base paisajística, del 
potencial de visitas y de la incidencia 
visual del entorno afectado.

II. Los hitos paisajísticos naturales, deben 
protegerse dotándoles de un perímetro 
de protección que tengan en cuenta su 
cuenca visual.

III. La localización y diseño de instalaciones 
conflictivas desde el punto de vista del 
impacto visual, tal como aerogeneradores 
de energía, cementerios de vehículos, 
chatarra, líneas de alta tensión, antenas de 
todo tipo, etc., se concederá su licencia 
tras realizar una cuidadosa valoración 
de su visibilidad desde los asentamientos 
humanos, vías de comunicación y lugares 
más frecuentados por el público.  

IV. Los materiales, formas, colores, alturas 
y volúmenes, de las edificaciones en 
el suelo rural deberán proyectarse de 
tal forma que sean coherentes con la 
textura y estructura paisajística en el que 
se inserten. Se procurara su adopción al 
perfil característico de los asentamientos 

humanos y en general del territorio, 
evitando su ruptura, debiendo contar 
con la posibilidad de instalar vegetación 
(barreras árboles, bosques, setos, etc.) 
para su incorporación al paisaje.

V. Evitar la construcción de viviendas 
dispersas en el suelo rural, a más de 
aquellas que se ejecuten fuera de algún 
tipo de planeamiento, así tampoco debe 
aceptarse en esta clase de suelo, la 
publicidad exterior, tanto sobre artificial 
como natural (roquedos, árboles, laderas, 
etc.), o  la instalación de elementos 
figurativos u ornamentales de cualquier 
naturaleza, cultural o conmemorativa.

VI. Elaborar un programa para 
la integración paisajística de las 
infraestructuras, edificaciones e 
instalaciones existentes en el suelo rural 
que resulten discordantes en el paisaje, y 
plantear el tratamiento paisajístico de los 
espacios marginales y de dominio público 
como de ríos o arroyos, de vías públicas, 
caminos rurales, etc.

- CRITERIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN 
DE SUELO:

VII. En la zona donde existan procesos de 
erosión activos deberá evitarse el cultivo, 
y el suelo será rescatado para repoblarse 
con especies ecológicas y paisajísticas 
compatibles. Igualmente en las zonas 
fácilmente erosionables sostenidas por la 
vegetación, deberá evitarse la alteración 
de ésta.

VIII. Debe conservarse todas las masas 
arbóreas de especies autóctonas, 
prohibiéndose cualquier otro tipo de 
alteración o cambio de uso.

IX. Exigir la utilización de especies 
autóctonas en el tratamiento vegetal de 
las obras de infraestructuras y desarrollos 
territoriales.

X. Establecer un sistema de ayudas para 
el cambio progresivo de especies exóticas 
por especies autóctonas.

XI. Reducir la cantidad de especies 
propensas a la combustión en los bosques, 
pastoreo, dotación de infraestructura 
e instalaciones necesarias para la 
prevención y lucha contra incendios. 

- CRITERIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN 
DE LA FAUNA:

XII. Cualquier propuesta de actuación 
considerará el valor de los hábitats 
faunísticos y adoptará la conservación de 
los valiosos más el de localización y diseño.

XIII. El diseño de las infraestructuras se harán 
de forma que eviten daños a la fauna, 
evitando la presencia de obstáculos a 
los desplazamientos, particularmente en 
causes de agua.

- CRITERIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN 
DE LOS RÍOS Y QUEBRADAS:

XIV. Se evitara el relleno, la canalización 
y el tratamiento de cauces naturales, 
particularmente en suelo rústico, y en 
suelo urbano o urbanizable, cuando ello 
no sea posible, se procurará integrarlo en 
la ciudad.

XV. Todo aprovechamiento debe procurar 
el reciclado del agua y la reutilización 
de las residuales, así como respetar el 
mantenimiento del caudal.
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2.5.4. DETERMINACIONES RELATIVAS A LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS.

CRITERIOS RELATIVOS A LAS 
INFRAESTRUCUTAS:

I. La localización y diseño de toda 
infraestructura debe plantear diversas 
alternativas sobre la base de un estudio 
previo o paralelo de la capacidad de 
acogida del territorio.

II. Las líneas eléctricas de alta tensión, 
evitarán adoptar como criterio básico 
de su trazado el camino más corto, o por 
el contrario se deberá introducir como 
variable decisoria, la minimización del 
impacto ecológico y visual. 

III. Los proyectos de infraestructura se 
vincularan a la presentación de un estudio 
de impacto ambiental, obligados sobre 
todo en aquellas zonas cuya fragilidad lo 
recomiende.

IV. En la realización de obras deberán 
tomarse en cuenta diferentes acciones 
para evitar la alteración de la cubierta 
vegetal en las zonas adyacentes y, en 
todo caso, el proyecto incluirá el partido  
presupuestario para la corrección del 
impacto ambiental producido.

V. Para la instalación de actividades 
industriales se exigirá un estudio de 
impacto ambiental.

CRITERIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES 
URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS:

VI.  La localización y diseño de todo 
desarrollo urbanístico debe ir precedido 
de un inventario, valoración, estimación 
de la capacidad de acogida del territorio.

VII. Se debe evitar las parcelaciones 
urbanísticas y edificaciones urbanas 
encubiertas bajo parcelaciones y 
edificaciones rústicas.

VIII. Las edificaciones deben adaptarse a 
la tipología, volumen y diseño del entorno, 
así como al perfil del terreno, evitando 
su ruptura por predominancia vertical u 
horizontal. 

IX. Deberá darse un tratamiento a los 
afluentes para que en su incorporación 
al receptor este respete su capacidad de 
absorción.

CRITERIOS RELATIVOS A ACTIVIDADES 
TURIUSTICAS:

X. Dentro de las área de conservación 
activa es pertinente prever terrenos para la 
instalación de huertos de ocio, de manera 
que contribuyan a la regeneración de 
terrenos degradados por la incendia de la 
ciudad.

XI. Debe prohibirse la práctica de 
motocross, trial, y deportes con 
vehículos de todo terreno, así como la 
acampada al aire libre, a excepción 
de los lugares acondicionados para 
ello, los cuales deben ser objeto un plan 
de gestión y manejo. La localización, 
acondicionamiento y equipamiento de 
ocio, será objeto de estudio de la Comisión 
de Gestión Ambiental amparado en un 
estudio de impacto ambiental.

CRITERIOS RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES AGRARIAS:

XII. Toda actividad agraria debe 
practicarse bajo el criterio general de 
conservación del suelo.

XIII. Deberá considerar a la agricultura 
como un sector estratégico con 
importantes funciones en el desarrollo del 
equilibrio territorial denominado como 
“multifuncionalidad de la agricultura”.

XIV. El agricultor debe promover la 
conservación de los ecosistemas, paisajes, 
patrimonio arquitectónica y cultural, 
creando condiciones que garanticen la 
permanencia de la población agraria en 
los asentamientos humanos.

XV. La construcción de edificaciones 
vinculadas a las explotaciones agrarias 
solo se autorizaran cuando se justifique 
su necesidad, debiendo guardar una 
relación de dependencia a la intensidad 
del aprovechamiento.

XVI. Deben prohibirse todas aquellas 
actividades que supongan un cambio de 
uso de suelo o que resulten incompatibles 
con la normal explotación de las tierras en 
régimen de agricultura intensiva.



768

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



769

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

CapítuIIlo IIICapítulo III
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE  LA POBLACIÓN.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Actuación 

Capítulo 2: Asignación de Usos y Características de Ocupación del Suelo

Capítulo 3: Distribución Espacial de la Población 

Capítulo 4: Dimensionamiento y localización de reservas de suelo para 
                    equipamiento comunitario

Capítulo 5: Red Vial

Capítulo 6: Medidas de Protección conservación del medio físico

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN.

3.1. ANTECEDENTES.

La distribución espacial de la población 
es un tema con mucha importancia para 
el desarrollo de la Ordenación Territorial, 
principalmente para el cumplimiento 
de los objetivos planteados para el área 
de actuación, ya que la población para 
el emplazamiento de sus actividades 
va modificando el territorio causando 
alteraciones positivas y negativas, por 
lo que resulta indispensable contar con 
un instrumento que regule la distribución 
de la población de acuerdo a su 
capacidad de acogida, que influirá en el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes. Por lo tanto este estudio 
busca cumplir el modelo territorial objetivo 
con la finalidad de conservar los recursos 
naturales y la relación de éstos con los 
urbanos, dualidad provocada por los 
espacios periurbanos, además de superar 
los aspectos negativos. 

En la actualidad en el área de actuación se 
encuentra un porcentaje de crecimiento 
positivo del 47%, a más de identificar un 
déficit en la dotación de infraestructura 
y servicios básicos, lo que predetermina 
el aumento de la heterogeneidad de 
la distribución de la población en la 
actualidad, formando un modelo de 
crecimiento disperso y concentrado.

En este sentido, la distribución de la 
población debe garantizar el desarrollo 
pertinente de las actividades de la 
población, ya que a partir de ésta se 
establece el dimensionamiento de la 
infraestructura y servicios básicos como, 
agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, recolección de residuos sólidos, 
equipamiento y servicios de transporte 
público, indispensable para el desarrollo 
económico y social de la población 
y permite controlar el crecimiento 
poblacional hacia las áreas naturales 
con valores ecológicos y paisajísticos 
importantes que posee el área de 
actuación. 

En base a lo expuesto, la distribución 
espacial de la población se realiza 
considerando los siguientes análisis:

- Diagnóstico de Población y Actividades 
de donde se obtienen los datos 
aproximados de población para el 
cálculo de la densidad poblacional 
para cada categoría de ordenación, 
es importante mencionar que se realizó 
una validación de la población en base 
al punteado realizado con la ortofoto 
de las edificaciones existentes, ya que 
los procesos realizados en el sistema de 
información geográfica tergiversan la 
información debido al cálculo realizado 
en base a la densidad.

- El análisis de las características de 
ocupación dentro del diagnóstico del 
Sistema de Asentamientos Humanos, 
se realiza obteniendo los datos sobre 
la utilización del suelo en el área de 
actuación, debido a la falta de información 
cartográfica se optó por analizar el 
fraccionamiento que se propuso en base 
a investigación en la mayoría de casos, 
teniendo que plantear la subdivisión de la 
mayoría de categorías de ordenación en 
subunidades, se propone la existencia de 
zonas con mayor y menor consolidación, 
debido a que es un espacio rural en el 
que se presenta como necesaria la idea 
de una centralidad sobre todo para el 
abastecimiento de bienes y servicios de la 
población, obteniendo así, un total doce 
consideraciones en cinco categorías de 
ordenación, como se puede ver en el –
Cuadro N° V.3.1.-. 

- La asignación de usos de suelo obtenida 
dentro del diagnóstico de Asentamientos 
Humanos determina las actividades 
antrópicas que puede receptar el territorio 
sin que causen impactos negativos, con 
lo que la distribución de la población 
garantizará que las actividades humanas 
se realicen de manera óptima y que 
no perjudiquen la conservación de los 
espacios con valores naturales, ecológicos 
y paisajísticos.

La distribución espacial de la población 
persigue objetivos como: lograr un 
crecimiento ordenado de la población 
que aproveche las superficies aptas para 
la recepción de asentamientos humanos, 
regular el crecimiento de la población 
en los asentamientos próximos a las 
área con valores agrícolas, ecológicos, 
naturales y paisajísticos, evitando que los 
procesos de crecimiento afecten dichos 
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recursos, las densidades asignadas deben 
garantizar el desarrollo social y económico 
de la población y estén acorde con las 
determinaciones establecidas en el plan y 
que las densidades asignadas no deben 
producir un excesivo fraccionamiento del 
suelo, que pueda afectar a los recursos 
agrícolas y naturales.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS DEL TERRITORIO 
INCORPORADO.

Dentro del desarrollo del modelo territorial 
se ha visto la necesidad de incorporar 
territorio en el área de actuación, la 
misma que permite configurar un “Centro 

Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.3.1.
Consideraciones establecidas según Categoría de Ordenación. 

prestador de Bienes y Servicios” y un 
“Asentamiento de Paso” dentro de la 
conformación nodal de asentamientos 
humanos, además presenta características 
similares de ocupación, incorporándose 
así a la categoría de ocupación CO.6. y 
C.O.8. Ver Gráfico N° V.3.1.

Por lo que resulta necesario realizar el 
análisis de los aspectos demográficos 
de dicho territorio, el mismo que está 
localizado en la Parroquia “El Valle”, al 
este del área de actuación en los sectores 
censales 045, 046 y 047, los mismos que 
cuentan con una población de 514 
habitantes distribuidos en 31Ha, de las 
cuales 246 son hombres y 268 mujeres, 

con una densidad de 16.58hab/Ha, es 
importante mencionar que los tres sectores 
censales se encuentran totalmente dentro 
del área incorporada, coincidiendo los 
límites censales como los establecidos 
para los asentamientos, por lo que la 
población del territorio incorporado será 
de 514 habitantes. 

3.3. ASIGNACIÓN DE LA DENSIDAD BRUTA.

En el diagnóstico de Población y 
Actividades realizado en la Etapa II se 
determinó que existe un porcentaje 
positivo de crecimiento poblacional (47%) 
por el aumento de población que se ha 
encontrado desde el 2001 al 2010 de 
acuerdo con el VII Censo de Población 
y el VI de Vivienda, se considera dicho 
porcentaje de crecimiento ya que en el 
mismo diagnóstico se establece como 
coherente el estudio así. Por tal motivo el 
porcentaje de crecimiento a utilizar es el 
de 47% para toda el área de actuación, 
es decir, que la población ha aumentado. 
Este valor resulta desfavorable ya que la 
dinámica de la población va aumentado 
de forma dispersa y con ello se urbanizan 
suelos aptos para agricultura y se invaden 
áreas con altos valores ecológicos y 
paisajísticos, es así que esta determinación 
busca establecer un crecimiento de 
forma ordenada en aquellos espacios que 
su capacidad de acogida es apta para 
receptar asentamientos humanos.

En este sentido, se ha establecido un 
valor de densidad para las categorías 
de ordenación que receptan el uso de 
suelo vivienda, siendo el que presentan 
una mayor ocupación del suelo y deberá 
incrementarse con el tiempo debido a 
la función que cumplen respecto del 
sistema de asentamientos, en cambio en 

Cód. Categorías de Ordenación

     A
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
C.O.8 Asentamiento de 

Paso A
Predios con frente las vías

Demás predios del Asentamiento

C.O.6
Centro Rural 

prestador de Bienes 
y Servicios

A

Predios colindantes con la Plaza 
Central

Demás predios del Asentamiento

C.O.7

Centro de 
Producción de 
Bienes a Nivel A

Predios con frente a la vía que cruza el 
asentamiento

Demás predios del Asentamiento

Demás predios del asentamiento

C.O.5 Centro Político 
Administrativo A

Predios colindantes con la Plaza 
Central

Demás predios del Asentamiento

Tipo de Asentamiento Consideraciones

C.O.4
Zona Residencial 

con Limitante Geológico. 

B

Predios frente a vías de Primer Orden

Demás predios del asentamiento

C
Predios frente a vías de segundo orden
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Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO N° V.3.1.
Territorio incorporado en el Área de Actuación.

las categorías  destinados a la producción 
agropecuaria localizados al este del 
área de actuación, se busca mantener y 
equilibrar la densidad para no afectar a 
la producción. Es importante mencionar 
que en los sectores que no se asignó el 
uso vivienda, no se efectuará el análisis de 
la distribución espacial de la población, 
ya que en esta determinación se hace 
referencia al número de habitantes que 
ocupa una determinada área. 

En el área de actuación las categorías 
CO.4 y CO.5 presentan una densidad 
de 20hab/Ha aproximadamente, 
seguido de la CO.8 con 15.23hab/Ha, 
luego las categorías CO.6 y CO.9  con 
aproximadamente 15 hab/Ha, y 9hab/
Ha respectivamente, y finalmente la 
categoría CO.7 con 7.48hab/Ha, como se 
puede ver en el –Cuadro N° V.3.2.-. 

En base a lo descrito, se plantea un 
valor de densidad para cada categoría 
de ocupación, el cual se detalla a 
continuación a excepción de las 
categorías CO.1, CO.2, CO.3 y CO.10 
(Por tener entre sus usos principales la 
recuperación, forestación y no albergar el 
uso vivienda). Ver Cuadro N° V.3.3.-:

- CO.4. Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas: Esta categoría está 
conformada por los asentamientos 
humanos que se ubican al norte del 
área de actuación y que colindan con 
el límite urbano de la ciudad, en el se 
desarrolla una ocupación concentrada, 
formada por diez asentamientos que 
han sido clasificados en tres tipos A, B 
y C, principalmente de acuerdo a dos 
variables, al grado de consolidación 
y a las limitantes de urbanización, que 
a su vez, sobre estos se realizan ciertas 

consideraciones por las características 
de ocupación asignadas. Los usos de 
suelo asignados son similares en los tipos 
B (“La Calera” y “Señor del Cautivo”)y 
C (“San Marcos”, “Carmen de Gusho”, 
“Tres Marías” y “El Cisne”), teniendo 
como principal la vivienda, por lo que se 
plantea una densidad de 80hab/Ha, ya 
que aqui se ubica un área representativa 
con limitantes geológicas, pretendiendo 
que absorba gran parte de crecimiento 
poblacional, en el caso del tipo A (“Virgen 
de la Nube”, “Autopista Turi”, “Santa María 
del Vergel” y “La Asunción”) la mayoría de 
su territorio presenta buenas condiciones 
por lo que se plantea el uso de suelo 
vivienda en baja densidad proponiendo 
una densidad de 50hab/Ha. Es importante 
mencionar que se ha encontrado un gran 
porcentaje de lotes vacantes, según lo 

observado en el recorrido en campo,  
constituyendose prácticamente en la 
zona de expansión inmediata.

- C.O.5. Centro Político Administrativo: Esta 
categoría la conforma principalmente la 
Cabecera Parroquial Rural de “Turi”, que 
resulta ser el asentamiento humano que 
utilizó su mismo nombre, por lo que cumple 
funciones importantes dentro del sistema 
de asentamientos rurales establecidos en 
el área de actuación, sobre todo aquellas 
de gestión y administración siendo éste 
su uso principal compartido con los 
equipamientos comunitarios, debido 
a esto se procede a establecer una 
consideración que englobe el proceso de 
consolidación, lo que genera que el resto 
del territorio tenga una consolidación 
menor. 
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Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.3.2.
Densidad Poblacional actual por categoría de ordenación en el área de actuación. (Números 
Absolutos).

Debido a la falta de información 
cartográfica del área de actuación, 
no se puede establecer unos límites 
absolutamente claros de las dos 
consideraciones conformadas, por lo 
que su diferenciación se realizará en la 
determinación de ocupación de suelo. En 
este sentido, se establecerá un solo valor 
de densidad siendo de 10hab/Ha, ya que 
esta también absorberá el crecimiento de 
la población rural que pudiera darse en 
espacios con valores agrícolas, ecológicos 
y paisajísticos, equilibrando el crecimiento 
poblacional.

- C.O.6. Centro Rural prestador de Bienes 
y Servicios: Está conformada por dos 

asentamientos humanos “Punta Corral” 
y “La Playa de San José”, estos cumplen 
funciones importantes dentro del sistema 
de asentamientos humanos sobre todo 
para aquellos con connotación rural en 
los que su población se abastece de los 
bienes y servicios que presta la misma, 
por lo que entre sus usos principales 
están, Producción de Servicios Generales, 
Producción de Servicios Profesionales 
y Afines a la Vivienda e Intercambio, 
convirtiéndolo en un verdadero centro de 
abastecimiento; debido a esto se procede 
a establecer una consideración que 
englobe el proceso de consolidación tanto 
de usos como de ocupación alrededor de 
la plaza central, generando que el resto 

del territorio tenga una consolidación 
menor, debido a la falta de información 
cartográfica, no se establecen límites 
claros, y su diferenciación se realizará 
en las determinaciones de ocupación 
al igual que en el anterior caso; por lo 
tanto se establece que la densidad para 
toda la categoría será de 80hab/Ha, ya 
que acogerá la implantación de varios 
usos de suelo considerados urbanos pero 
necesarios para el desenvolvimiento de 
un área rural, equilibrando la implantación 
de los mismo en el área de actuación y 
evitando su implantación en zonas poco 
estratégicas respecto del sistema de 
asentamientos.

- C.O.7. Centro de Producción de Bienes 
a Nivel Artesanal: Está conformada por 
un solo asentamiento “Bellavista”, éste 
cumple la función de ser el productor de 
bienes a nivel artesanal específicamente 
de la actividad de mueblería, 
encontrada en el recorrido en campo 
con más de 10 unidades en esta zona, 
cumpliendo un papel importante para el 
desarrollo económico de la población, 
estableciendo una oferta de trabajo, 
por lo que su uso se mantendrá como 
principal.

El asentamiento se configura en torno a una 
vía de segundo nivel resultando necesario 
el establecimiento de una consideración 
que absorba el crecimiento que se dará 
entorno a ella, y que debido a esto 
comunica a varios sectores del sistema de 
asentamientos humanos, estableciendo 
una franja de crecimiento, en la que no 
se podrá establecer límites claros debido 
a la falta de cartografía y al igual que 
en las anteriores su diferenciación dará 
con las características de ocupación, 
determinando así que la densidad que 

Cód. Categorías de Ordenación Área (Ha) Población Densidad Bruta 
(hab/Ha)

CO.1 Áreas de Conservación Activa con fines 
Naturales y Paisajísticos - - -

CO.2 Áreas de Conservación Activa con fines 
Forestales - - -

CO.3 Área de Recuperación Progresiva - - -

CO.4 Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas 307.41 6143 20

CO.5 Centro Político Administrativo 93.11 1867 20.05

CO.6 Centro Rural prestador de Bienes y 
Servicios 168.93 2604 15.42

CO.7 Centro de Producción de Bienes a Nivel 
Artesanal 73.64 550.8 7.48

CO.8 Asentamiento de Paso 95.48 1453 15.23

CO.9 Vivienda de Baja Densidad con Actividad 
Agropecuaria 237.93 2353 9.89

CO.10 Área de Producción Agropecuaria - - -
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Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.3.3.
Capacidad de recepción de población del área de actuación. (Números Absolutos).

acogerá esta categoría será de 40hab/
Ha, ya que absorberá la implantación 
de una producción y con el tiempo de 
un mayor número de habitantes, por las 
plazas de trabajo que se pretende que 
exista, razón por la cual se le determina 
con una densidad igual a la de un Centro 
rural prestador de Bienes y Servicios.

- C.O.8. Asentamiento de Paso: Esta 
categoría está conformada por tres 
asentamientos humanos “El Coco”, “La 
Merced” y “San Miguel del Valle”, que 

no cumplen ninguna función importante 
respecto del sistema de asentamientos 
pero si respecto de las vías, es decir, de 
los canales de relación que los conectan, 
debido a que los dos primeros se configuran 
en torno a vías de segundo nivel inter-
parroquiales y el ultimo en una vía de 
tercer nivel que soportarán una mayor 
circulación por lo que será necesario 
implementar usos de aprovisionamiento 
a la vivienda, de forma que no agredan 
el entorno ya que esta categoría se 
desarrollará como una eminentemente 

rural, por lo que será necesario establecer 
consideraciones dentro de la misma, la 
primera que acoja los pocos usos urbanos 
a implantarse, y que el resto del territorio se 
mantenga con usos rurales, resultando por 
lo tanto difícil establecer límites debido a 
la falta de cartografía. 

La densidad establecida para la categoría 
será de 10hab/Ha que resulta semejante  
a la encontrada que es de 15hab/Ha, por 
lo que se propone mantener el número de 
habitantes.

Cód. Categoría de Ordenación Área 
(Ha)

Área Útil 
(Ha)

Población 
actual

Densidad Bruta 
actual (hab/Ha)

Densidad Bruta 
propuesta (hab/Ha)

Capacidad Teórica 
de Recepción de la 

Población

CO.1 Áreas de Conservación Activa con fines 
Naturales y Paisajísticos - - - - - -

CO.2 Áreas de Conservación Activa con fines 
Forestales - - - - - -

CO.3 Área de Recuperación Progresiva - - - - - -

A 69.93 0.15 1923 27.49 50 7.5

B 76.27 47.51 1871 24.53 80 3800

C 161.21 121.72 2349 14.57 80 9737

CO.5 Centro Político Administrativo 93.11 30.95 1867 20.05 10 309

CO.6 Centro Rural prestador de Bienes y 
Servicios 168.93 144.68 2604 15.41 80 11574

CO.7 Centro de Producción de Bienes a Nivel 
Artesanal 73.64 43.37 550.8 7.47 40 1734.8

CO.8 Asentamiento de Paso 95.48 57.34 1453 15.21 10 573.4

CO.9 Vivienda de Baja Densidad con Actividad 
Agropecuaria 237.93 107.98 2353 9.88 9 971.82

CO.10 Área de Producción Agropecuaria - - - - - -

2043.6 748.568 13702 28709

CO.4 Zona Residencial con Limitantes 
Geológicas

Total
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- C.O.9. Vivienda de Baja densidad con 
Actividad Agropecuaria: Esta categoría 
está conformada por todos aquellos 
asentamientos considerados como 
rurales con actividades propias de estos 
espacios mezclada con vivienda, siendo 
“La Pradera”, “San Jacinto de Huariviña”, 
“San Miguel Alto”, “Morocho Quigua”, 
“Gapal Bajo”, “San Pablo de Rumiloma”, 
“San Isidro” y “San Antonio de Gapal”, la 
densidad en esta categoría se mantendrá 
siendo de 8hab/Ha, para conservar y 
garantizar las actividades agrícolas que 
se van perdiendo con el paso del tiempo.

- C.O.10. Área de Producción 
Agropecuaria: Es la categoría 
conformada por todo el suelo rural del 
área de actuación, en la que se propone 
mantener la densidad encontrada siendo 
de 2hab/Ha, para garantizar su óptimo 
desarrollo y conservar su vocación en las 
actividades agrícolas.

3.4. CAPACIDAD TEORÍCA DE RECEPCIÓN 
DE LA POBLACIÓN.

Este estudio resulta de suma importancia 
ya que establece el volumen máximo 
de población que puede receptar el 
territorio de una categoría de ordenación 
cuando este llegue a su consolidación 
total, y se lo obtiene del producto de 
las densidad bruta propuesta por la 
superficie útil encontrada, esta última 
se obtiene a partir de la disminución del 
área no urbanizable, es decir, a cada 
categoría se disminuye el 30% de su 
superficie, representando este porcentaje 
al área destinada a equipamientos 
comunitarios e infraestructura vial. 
En el –Cuadro N° V.3.3.- se puede 
observar la capacidad teórica de 
recepción de la población, obteniendo 

como resultado un incremento en la 
población actual del 100%, es decir 
que de 13702 habitantes encontrados 
en las categorías, se aumenta a 28709 
habitantes, es importante mencionar que 
dicha población se proyectó mediante la 
densidad bruta determinada. 

Las categorías C.O.4, C.O.5, C.O.6, C.O.7 
y C.O.8, presentan un gran aumento de 
la población debido a que, dentro de 
la propuesta estos serán los que deban 
absorber el crecimiento poblacional 
que presenta el espacio periurbano 
encontrado en el área de actuación, 
sobre todo si se considera que la primera 
categoría abarcara el crecimiento de la 
ciudad hacia los espacios periurbanos.

En el caso de las categorías C.O.1, C.O.2, 
C.O.3  y C.O.4 no se establece un valor 
de población ya que a ellos no se les 
asigna el uso vivienda, sino más bien 
auqellos de conservación, recuperación 
y forestación; la categoría C.O.10 es la 
que tiene menor número de población 
debido a que se desea disminuirla para 
aumentar la producción agropecuaria 
en el área de actuación que se ha 
perdido. 

En este sentido, los valo res de población 
establecidos serán difíciles de alcanzar 
debido a las condiciones que presenta 
el territorio, a pesar de ello, esto ayuda 
a realizar una mejor planificación, 
atender el crecimiento poblacional no 
previsto en el plan, sin que afecte las 
áreas con altos valores ecológicos y 
paisajísticos, además de que se debe 
establecer una reubicación a largo plazo 
de la población que en la actualidad se 
asienta sobre los mismo y las zonas con 
limitantes geológicas.
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CapítuIIlo IVCapítulo IV
DIMENSIONAMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE
RESERVAS DE SUELO PARA 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
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I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Actuación 

Capítulo 2: Asignación de Usos y Características de Ocupación del Suelo

Capítulo 3: Distribución Espacial de la Población 

Capítulo 4: Dimensionamiento y localización de reservas de suelo para 
                    equipamiento comunitario

Capítulo 5: Red Vial

Capítulo 6: Medidas de Protección conservación del medio físico

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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4. LOCALIZACIÓN DE RESERVAS DE SUELO 
PARA EL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

4.1. ANTECEDENTES.

Los equipamientos comunitarios están 
destinados a satisfacer las necesidades 
de la población mediante la definición 
de las instalaciones, bienes y servicios, 
garantizando el esparcimiento y 
mejorando sustancialmente la calidad de 
vida, independientemente de su carácter 
público o privado.

Atienden la demanda del suelo para la 
ejecución de actividades, por lo tanto 
dimensionar y localizar la dotación de 
suelo para tales funciones, se establece 
como un parámetro fundamental al dar 
soluciones en relación al déficit definido 
en el diagnóstico realizado en la Etapa 
II, y los requerimientos de la población 
tomando en cuenta el año de proyección 
del plan. En este sentido, se presentan 
propuestas acogiendo las necesidades 
de la población y las posibilidades de la 
explotación de los recursos endógenos, 
de tal manera que se propone establecer 
la dotación del suelo  para las reservas 

o ampliaciones de los equipamientos 
permitiendo elevar la calidad de vida de 
la población que habita en el área de 
actuación.

4.2. DIMENSIONAMIENTO DE SUELO PARA 
LA AMPLIACIÓN O EL MEJORAMIENTO DE 
LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES.

En este subcapítulo se hace un análisis 
de los equipamientos que requieren 
intervenciones, para  mejoramiento o 
ampliación, con el fin de atender la 
demanda generada por parte de la 
población actual o posible población 
para el año horizonte. 

Los equipamientos comunitarios 
identificados dentro del área de 
actuación se han clasificado en diferentes 
tipos como: equipamiento recreativo, 
de salud, de seguridad, educativo, de 
culto, funerario, socio cultural, los mismos 
que para el estudio se los ha distribuido 
en las diferentes categorías identificadas 
como Zonas Residenciales con Límitantes 
Geológicas, Centro Urbano, Núcleos 
Poblacionales, Centralidades Mínimas, 
Asentamientos Dispersos. A continuación 
se realiza una breve descripción de los 
equipamientos de acuerdo a cada 
clasificación:

4.2.1. ZONAS RESIDENCIALES CON 
LIMITANTES GEOLÓGICAS.

Como se propuso en la imagen objetivo 
las zonas residenciales se encontrarán 
directamente relacionadas con la 
ciudad, siendo parte del área urbana de 
Cuenca, de igual manera sucede con los 
equipamientos existentes que servirán al 
área urbana, y a los asentamientos más 
cercanos a ella. 

En esta categoría se han localizado 
20 equipamientos  de los cuales 14 se 
encuentran en buen estado,  seis requieren 
mejoras y son. Ver Cuadro N° V.4.1.:

- Casa Comunal Santa María del Vergel: 
Se presenta en estado regular por lo que  
quiere mayor atención, este muestra 
deterioro en la pintura de sus fachadas, 
existen zonas con maleza, etc. Se pretende 
un mantenimiento adecuado para así 
brindar un mejor servicio a los habitantes 
de este asentamiento, aunque este a 
disposición de la población en ocasiones 
especiales.

- Casa Comunal la Asunción: Este 
equipamiento de tipo comunal requiere 
mejoramiento pues presenta un deterioro 
en la pintura de sus fachadas, se muestra 
como un lugar abandonado y es de 
difícil accesibilidad, se requiere una 
readecuación, para así mejorar sus 
servicios.

- Parque lineal Carmen de Gusho: Este 
equipamiento se encuentra en estado 
regular, en ella se observa una falta de 
implementos para su desenvolvimiento 
adecuado, no cuenta con mobiliario, y no 
existe cobertura vegetal en ciertos tramos, 
se aspira realizar una adecuación en estas 
áreas y brindar un servicio de calidad.

- Sanitarios Públicos Carmen de Gusho: 
Se encuentra en estado regular, requiere 
mantenimiento y adecuación, para ello 
se implementarán nuevos inodoros, ya 
que estos se encuentran deteriorados, 
así mismo se mejorará la pintura de sus 
fachadas. 

- Cooperativa de Producción Artesanal 
San Isidro:  Este equipamiento de apoyo 
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a la producción se encuentra en estado 
regular, se observa que poco a poco se 
ha ido desintegrando, en cuanto a su 
materialidad existe maleza, y la pintura de 
sus fachadas se encuentra deteriorada, 
por lo que debe dar mantenimiento para 
mejorar el desarrollo de esta actividad, 
y fomentar a que la población de los 
asentamientos aledaños sea mano de 
obra. Ver Fotografía N° V.4.1.

- Juegos infantiles de Santa María del 
Vergel: Este equipamiento de tipo 
recreativo no cuenta con los instrumentos 
adecuados para desenvolverse como 
un parque infantil, hace falta juegos 
para los niños y niñas, mobiliario, etc.; se 
encuentra en una zona inclinada, la cual 
no brinda seguridad a los infantes de 
este asentamiento, se pretende construir  
un cerramiento para así disminuir su 
peligrosidad. Ver Fotografía N° V. 4.2

4.2.2. CENTRO URBANO. 

Dentro de esta categoría se encuentran 
la Cabecera Parroquial de Turi, que 
resulta ser uno de los asentamientos 
más consolidados, se han localizado 
19 equipamientos que se distribuyen 
en cuatro diferentes tipos como, de 
culto, recreativo, administrativo y de 
gestión, funerario, y sanitarios públicos. 
En el -Cuadro N° V.4.2.-, se identifican 
los 19 equipamientos, de los cuales 18 se 
encuentran en buen estado, y tan solo 1 
se encuentra en estado regular y es:

- Cementerio de Turi.-   Este equipamiento 
presenta una desorganización, no 
posee áreas de descanso y sombra, 
ni caminetias, y en algunos casos los 
túmulos se encuentran dispersos, es por 
ello que se pretende un rediseño de este Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.4.1.
Equipamiento Comunitario en las Zonas Residenciales con Límitantes Geológicaspor tipo nombre y 
estado.

Tipo de Equipamiento Nombre del Equipamiento Estado

Equipamiento de culto Iglesia Carmen de Gusho Bueno

Capilla del Cisne     Bueno

Iglesia Santa María del Vergel. Bueno

Equipamiento comunal Casa Comunal Señor del Cautivo Bueno

Casa Comunal Carmen de Gusho Bueno

Casa Comunal Santa María del Vergel Regular

Casa Comunal de la Asunción Regular

Equipamiento educativo Escuela FiscalJosé RafaelArizaga
(Carmen de Gusho) Bueno

Escuela Fiscal Mixta Aurelio Ochoa Alvear. Bueno

Equipamiento recreativo Canchade Uso Múltiple Santa María
del Vergel Bueno

Cancha de Volibol Santa María del Vergel Bueno

Juegos Infantiles Santa María del Vergel Regular

Cancha deportiva de la Asunción Bueno

Parque Lineal Carmen de Gusho Regular

Plaza Central de Carmen de Gusho Bueno

Cancha de Uso Múltiple Carmen de Gusho Bueno

Cancha deportiva de San Marcos. Bueno

Sanitario público Baños Públicos Carmen de Gusho Regular

Baños públicos Santa María del Vergel Bueno

Zonas Residenciales

Equipamiento de Apoyo a la Producción Cooperativade Producciónartesanal
San Isidro. Regular
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Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.1.
Cooperativa de Producción Artesanal San Isidro.   

FOTOGRAFÍA Nº V.4.2.
Juegos Infantiles de Santa María del Vergel.

equipamiento en donde se abastezca de 
todas estas áreas faltantes, con el fin de 
brindar un mejor servicio a la población de 
Turi. Ver Fotografía N° V.4.3.

4.2.3. NÚCLEOS POBLACIONALES

Los núcleos poblacionales se caracterizan 
por poseer un alto nivel de concentración. 
Dentro de esta jerarquía se han localizado 
tres asentamientos humanos los mismos 
que poseen el mayor número de 
equipamientos del área de actuación 
seguido del Centro Urbano, por lo que será 
necesario realizar la descripción de los 
equipamientos por cada asentamientos:

I. Asentamiento Humano “Punta Corral”: 
Se ha considerado a este asentamiento 
como núcleo poblacional porque 
presenta  una centralidad respecto a 
los asentamientos colindantes y por la 
importancia que tienen los equipamientos 
los  cuales sirven a la población de sus 
alrededores. 

“Punta Corral” es uno de los 
asentamientos que posee el mayor 
número de equipamientos, distribuidos en 
diferentes tipos como son, equipamiento 
recreativo, comunal, administrativo, 
de culto y sanitarios públicos. Como se 
observa en el -Cuadro N° V.4.3.- existen 
diez equipamientos de los cuales siete 
se encuentran en buen estado como, 
iglesia, casa de catequesis, Comité de 
Agua Potable, cancha de uso múltiple, 
dispensario médico, CNH y el Centro 
Infantil del Buen Vivir, y por último dos 
en estado regular, que serán descritos a 
continuación:

- Sanitarios públicos: En este equipamiento 
se observa claramente que no existe un 
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Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.4.2.
Equipamiento Comunitario en el Asentamiento “Turi” por tipo nombre y estado.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.3.
Cementerio Parroquial de Turi.

mantenimiento, por lo tanto se procura 
tener más atención, y así prestar mejor 
servicio a los pobladores. 

- Cementerio de Punta Corral: Este 
equipamiento se encuentra utilizado de 
manera desordenada no existen una 
organización para bóvedas y túmulos, 
no posee zonas de descanso para los 
visitantes, se plantea un rediseño en el 
cual exista zonas verdes combinadas con 
áreas de descanso, logrando de esta 
manera una mejor distribución.

- Plaza de Punta Corral: Esta plaza requiere 
un rediseño con el fin de  prestar mejor 
servicio a la población, con la dotación 
de mobiliario, área verde, y de un nuevo 
tratamiento de piso, pero como actividad 
principal se debe delimitarla ya que los 
vehículos transitan por la mitad de ella, 
poniendo en riesgo a los habitantes y 
visitantes. Ver Fotografía N° V .4.4.

II. Asentamiento Humano “La Playa de 
San Jose”: Este asentamiento al igual que 
“Punta Corral” presenta un gran número 
de equipamientos, identificandolo 
como núcleo poblacional, a más de ello 
también por su concentración y el gran 
fraccionamiento de suelo que presenta. 
Posee siete equipamientos, entre ellos 
de, culto, educativo, recreación y socio 
asistencial. En el -Cuadro N° V.4.4.- se 
observa el estado de los equipamientos, 
en donde se obtiene que cuatro de los 
siete se encuentran en buen estado, 
siendo, La Escuela Eloy Alfaro, cancha 
deportiva de La Playa de San José, 
cancha de uso múltiple de Chilcapamba, 
y la cancha deportiva de Chilcapamba.

En estado regular se encuentran los 
siguientes equipamientos:

Tipo de Equipamiento Nombre del Equipamiento Estado

Equipamiento de culto Iglesia de la Parroquia Turi Bueno

Equipamiento comunal Casa Comunal de la Parroquia Turi Bueno
Convento de la Parroquia Turi Bueno
Casa de Catequesis de la Parroquia Turi Bueno

Equipamiento educativo Escuela Bueno
Unidad educativa Turi Bueno
Biblioteca Municipal Turi Bueno

Equipamiento administrativo Junta Parroquial de Turi Bueno
Proyecto Nero Bueno

Equipamiento recreativo Cancha de uso múltiple Bueno

Mirador de Turi Bueno
Mirador de la Cruz Bueno
Cancha de Básquet Bueno
Cancha de volibol Bueno
Cancha de básquet Bueno
Juegos Infantiles Bueno

Sanitario público Baños públicos 1 Bueno
Baños Públicos 2 Bueno

Equipamiento Funerario Cementerio de Turi Regular.

Centro Urbano (Cabecera Parroquial Turi)
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Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.4.
Iglesia de Punta Corral.

CUADRO N° V.4.3.
Equipamiento Comunitario en el Asentamiento “Punta Corral” por tipo nombre y estado.

- Capilla San José de la Playa: Se ha 
observado que la infraestructura de este 
equipamiento se encuentra deteriorada, 
comprometiendo la vida de los usuarios 
de la misma. En cuanto a acabados hace 
falta mejorar la pintura de las paredes  en 
definitiva darle un mejor mantenimiento 
pues no brinda servicios adecuados a la 
población, de igual forma que requiere 
una ampliación para el funcionamiento 
de la casa de catequesis pues no posee el 
área suficiente para su función. 

- CNH Chilcapamba El equipamiento 
denominado CNH (Creciendo con 
nuestros Hijos) requiere una ampliación 
pues el espacio en funcionamiento es muy 
reducido, al mismo tiempo que se ha visto 
la necesidad de implementar una zona 
verde para que los niños y niñas puedan 
disfrutar de un espacio para su recreación.

Finalmente se tiene un equipamiento en 
construcción, como es:

- Iglesia de Chilcapamba: Este 
equipamiento se encuentra en 
construcción se presume  que al finalizar 
su etapa de construcción pueda brindar 
un mejor servicio a los habitantes de los 
asentamientos humanos aledaños. Ver 
Fotografía N° V.4.5.

III. Asentamiento Humano “Bellavista”: 
Este asentamiento al igual que a los 
anteriores se lo ha denominado como 
núcleo poblacional, pues presta servicio 
a la población del lugar y asentamientos 
humanos cercanos. En él se han 
encontrado seis equipamientos, siendo 
estos de culto, comunal, recreativo y socio 
asistencial. En el -Cuadro N° V.4.5.,- se 
observa el estado en el que se encuentran, 
en donde dos de ellos presenta un 

Tipo de Equipamiento Nombre del Equipamiento Estado

Equipamiento de culto Iglesia de Punta Corral Bueno

Equipamiento comunal Casa de Comunal de Punta Corral Bueno

Equipamiento administrativo Comité de Agua Potable Bueno

Equipamiento recreativo Plaza de punta corral Malo

Cancha de uso múltiple de punta corral Bueno

Equipamiento salud Dispensario médico de punta corral Bueno

Equipamiento socio asistencial CNH. de punta corral Bueno

Centro infantil del buen vivir Bueno 

Sanitarios públicos Sanitarios públicos Regular

Equipamiento Funerario Cementerio de Punta Corral Regular

Núcleo Poblacional (Punta Corral)
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estado bueno, siendo, Iglesia Bellavista y 
Guardería CIBV “Los Pinos”. Además se 
ha identificado dos equipamientos que 
requieren mejoras, y un equipamiento  
que se encuentra en mal estado, los 
mismo que se describen a continuación:

- Casa Comunal de Bellavista: Se 
encuentra en estado regular, pues este 
se halla inconcluso, existen desechos 
de  materiales de construcción en sus 
alrededores, se pretende mejorar los 
espacios cercanos a ella, así mismo 
mejorar la pintura en sus fachadas, para  
así brindar mejor servicio a la población.

- Juegos infantiles: Este equipamiento 
no presenta un diseño pertinente para 
funcionar como tal, a esos se suma la 
falta de implementos para el desarrollo 
de actividades recreativas,  por lo 
tanto se espera mejorar este espacio e 
implementar el mobiliario necesario para 
su buen funcionamiento.

- Cancha de Voleibol de Bellavista: Este 
equipamiento se encuentra en mal 
estado, se pretende rediseñar esta zona 
pues no cuenta con áreas de descanso 
para los espectadores, y se los realizará de 
forma que sirva de una mejor manera a los 
pobladores de este núcleo poblacional 
y los asentamientos humanos que lo 
circundan.

4.2.4. CENTRALIDADES MÍNIMAS.

Estos asentamientos se caracterizan por 
representar una centralidad dentro de 
un espacio disperso, en donde pueden 
existir equipamientos de diverso tipo, cuya 
función es prestar servicio a las zonas 
circundantes. Dentro de esta jerarquía se 
han identificado dos asentamientos que 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.4.4.
Equipamiento Comunitario en el Asentamiento “La Playa de San José” por tipo nombre y estado.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.5.
Iglesia de Chilcapamba 

Tipo de Equipamiento Nombre del Equipamiento Estado

Equipamiento de culto Capilla barrio san José de la playa Regular

Iglesia de chilcapamba En construcción 

Equipamiento educativo Escuela fiscal Eloy Alfaro Bueno

Equipamiento recreativo Cancha la playa de san José Bueno 

Cancha de chilcapamba Bueno

Cancha de uso múltiple de Chilcapamba Bueno

Equipamiento socio asistencial CNH. de chilcapamba Regular

Núcleo Poblacional (La Playa de San José)



785

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

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.4.5.
Equipamiento Comunitario en el Asentamiento “Bellavista” por tipo nombre y estado.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.6.
Casa comunal de San Pablo de Rumiloma

CUADRO N° V.4.6.
Equipamiento Comunitario en el Asentamiento “San Pablo de Rumiloma” por tipo nombre y estado.

son, “San  Pablo de Rumiloma”, y “San 
Antonio de Gapal”, de los cuales poseen 
tres o más equipamientos, los mismos que 
se describen a continuación:

I. Asentamiento “San Pablo de Rumiloma”: 
Este asentamiento se lo ha considerado 
como una centralidad mínima ya que a 
comparación de los demás este presenta 
un mínimo de tres equipamientos de tipo  
comunal, recreativo y culto. El -Cuadro 
N° V.4.6.-, se observa el estado de los 
equipamientos en donde se tiene:

- Iglesia San Pablo de Rumiloma 
Este equipamiento se encuentra en 
construcción, se espera que al culminar 
esta obra brinde mejor servicio a la 
población.  

También se han identificado dos 
equipamientos en mal estado como:

- Casa Comunal de San Pablo de 
Rumiloma: Este equipamiento presenta 
deficiencias pues se encuentra inconclusa 
su construcción, no existen ventanas, y 
sus paredes no cuenta con un material 
adecuado, se requiere mejorar su 
infraestructura para de esta manera 
brindar un mejor servicio. Ver Fotografía N° 
V.4.6.

-Cancha de uso múltiple de San Pablo de 
Rumiloma: Se encuentra en mal estado 
pues no presenta un tratamiento de piso,  
por lo que se pretende implementarlo , así 
como delimitar dicho espacio, y destinar 
zonas de descanso, con el fin de mejorar 
el servicio para las pobladores.

II. Asentamiento “San Antonio de 
Gapal”: Este asentamiento también es 
considerado como una centralidad 

Tipo de Equipamiento Nombre de Equipamiento Estado

Equipamiento de culto Iglesia de bellavista Bueno

Equipamiento comunal Casa comunal de bellavista Regular

Equipamiento recreativo Cancha de uso múltiple de bellavista Bueno

Cancha de volibol de bellavista Malo

Juegos infantiles de bellavista Regular

Equipamiento socio asistencial Guardería CIBV los pinos Bueno

Núcleo Poblacional (Bellavista)

Tipo de Equipamiento Nombre del Equipamiento Estado

Equipamiento culto Iglesia San Pablo de Rumiloma En Construcción 

Equipamiento comunal Casa comunal de Rumiloma Malo

Equipamiento recreativo Cancha de uso múltiple. Malo

Centralidad Mínima (San Pablo de Rumiloma)



786

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

mínima, la misma que presenta 
equipamientos de diverso tipo como 
culto, comunal, educativo, funerario, 
recreativo, de salud, socio asistencial y 
sanitarios públicos, con un total de nueve, 
cabe acotar que este asentamiento no 
se le ha considerado como un núcleo 
poblacional porque a pesar de que posea 
un gran número de equipamientos, esta 
presenta fuertes limitaciones como son las 
de tipo geológico o geomorfológico, que 
impiden su consolidación. 

Dentro del -Cuadro N° V.4.7.-, se observan 
los equipamientos que se encuentran 
en estado regular teniendo un total de 
cuatro los mismos que se describen a 
continuación:

- Casa Parroquial San Antonio de Gapal: Este 
equipamiento requiere mantenimiento, 
sobre todo en sus acabados, debido 
al uso y a las inclemencias del clima y 
requiere un mejoramiento en la pintura de 
sus fachadas.

- Cementerio de San Antonio de Gapal:  
Presenta una desorganización en cuanto 
a sus bóvedas y túmulos, no posee zonas 
de descanso para los visitantes, se plantea 
un rediseño en el cual exista zonas verdes 
combinadas con áreas de descanso, 
logrando de esta manera una mejor 
distribución, con el fin de brindar un mejor  
servicio a los habitantes. Ver Fotografía N° 
V.4.7. 

- Área de Salud N° 3 de la Parroquia “El 
Valle”: Este presenta problemas con 
los materiales, pues existe un deterioro 
en sus paredes, por lo que se pretende 
restablecer dicho establecimiento para su 
mejor atención.
- Guardería San Antonio de Gapal: Este 

Fuente y Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.4.7.
Equipamiento Comunitario en el Asentamiento “San Antonio de Gapal” por tipo nombre y estado.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.7.
Cementerio San Antonio de Gapal.   

Tipo de Equipamiento Nombre del Equipamiento Estado

Equipamiento de culto Iglesia san Antonio de Gapal Bueno

Equipamiento comunal Casa comunal san Antonio de Gapal Bueno

Casa parroquial Regular

Equipamiento educativo Escuela fiscal Bertha Vinuesa Bueno

Equipamiento funerario Cementerio san Antonio de Gapal Regular

Equipamiento recreativo CanchadeusomúltipleSanAntoniode
Gapal Bueno

Equipamiento de salud Área de salud numero 3 parroquia el valleRegular

Equipamiento socio asistencial Guardería san Antonio de Gapal Regular

Sanitarios públicos Baños públicos san Antonio de Gapal. Bueno

Centralidad Mínima (San Antonio de Gapal)
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equipamiento requiere un espacio más 
acogedor y con área verde, para un mejor 
desenvolvimiento de los niños y niñas que 
asisten al mismo. 

4.2.5. ASENTAMIENTOS DISPERSOS.

Dentro de este grupo se encuentran los 
asentamientos humanos que presentan 
menor número de equipamientos, 
existiendo 19 equipamientos de distinto 
tipo como, recreativo, comunal, de culto, 
educativo, funerario, seguridad y socio 
asistencial. En el -Cuadro N° V.4.8.-, se 
pueden identificar 13 equipamientos que 
se encuentran en buen estado, que se 
encuentran distribuidos en los diferentes 
asentamientos dispersos. Seguido de ello 
se han identificado cuatro equipamientos 
que se encuentran en estado regular, a 
continuación se describe cada uno de 
ellos:
 
- Casa Comunal Barrio el Coco: Para 
este equipamiento es necesario una 
ampliación pues el espacio en donde se 
realizan las actividades es muy reducido y 
se encuentra deteriorado.

- Escuela Fiscal Octavio Días León: Este 
equipamiento se encuentra en estado 
regular pues presenta deterioro en su 
infraestructura y fachadas, aunque en la 
actualidad se encuentran remodelando 
varias de sus zonas, es necesario realizar 
un mantenimiento de las demás áreas, 
para mejorar la educación de los niños y 
niñas. 

- Cementerio de la Merced: No presenta 
una buena distribución, pues existen 
túmulos y bóvedas que se encuentran 
deterioradas, para ello se pretende 
realizar un rediseño de este equipamiento 

Elaboración: Grupo de Tesis.

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.8.
Cementerio la Merced.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.9.
Iglesia de Cerro Monjas 
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con el fin de brindar zonas de descanso 
y áreas más organizadas, procurando un 
mejor desenvolvimiento. Ver Fotografía N° 
V.4.8.

- Cancha de Futbol Tres Cruces. Este 
equipamiento se encuentra en estado 
regular, presenta áreas remontadas de 
vegetación, por lo que no se puede 
realizar con facilidad las actividades, es 

por ello que se requiere mantenimiento 
para así brindar un mejor servicio.

Finalmente se tiene dos equipamientos 
que se encuentra en construcción y son:

- Iglesia Cerro Monjas: Actualmente se 
encuentra en construcción, se espera 
que al finalizarla esta pueda brindar 
mejor servicio a los visitantes y población 

cercana, ya que es un punto clave  dentro 
de la Zonas de Protección Natural el cerro 
“Monjas”, para promocionar el turismo del 
área de actuación. Ver Fotografía N° V. 
4.9.

- CRS Centro de Rehabilitación Social: 
Finalmente se encuentra el CRS (Centro 
de Rehabilitación Social), que en la 
actualidad se encuentra en construcción, 
y se asume que al finalizar esta obra de  
infraestructura pueda servir de mejor 
manera a las personas privadas de la 
libertad y los visitantes. Ver Fotografía 
V.4.10.

4.3. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS DENTRO DEL  ÁREA DE 
ACTUACIÓN.

Los equipamientos comunitarios son  
entendidos como aquellas instalaciones 
que sirven a los ciudadanos para hacer 
posible su educación, su enriquecimiento 
cultural, su salud y su bienestar, estos 
constituyen uno de los elementos sobre 
los cuales se ve fundamentada la calidad 
de vida y la organización de la vida 
comunitaria, destinados a satisfacer las 
necesidades de los habitantes. Algunos de 
ellos se encuentran ubicados en diferentes 
centralidades y otros de forma dispersa, 
pero en su conjunto todos, constituyen 
el sistema de equipamiento comunitario, 
así mismo su ubicación se establece de 
acuerdo al ámbito de prestación de 
servicios los cuales deberán contribuir  al 
mejoramiento de la población en general 
y a la consolidación del sistema de 
asentamientos. 

Para la identificación de los diferentes 
equipamientos que se requieren 
implementar  dentro del área de actuación Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.4.8.
Equipamiento Comunitario en las Centralidades Mínimas por tipo nombre y estado.

Tipo de Equipamiento Nombre del Equipamiento Estado

Equipamiento de culto Capilla la Pradera Bueno

Iglesia del Calvario Bueno

Iglesia de la Merced Bueno

Iglesia del Cisne Bueno

Iglesia de San Miguel de Gapal. Bueno

Iglesia del Barrio el Coco. Bueno

Iglesia Cerro Monjas En Construcción 

Capilla el Cisne Bueno

Equipamiento comunal Casa Comunal San Miguel de Gapal Bueno

Casa Comunal Barrio el Coco Regular

Equipamiento educativo Escuela fiscal Octavio Días León Regular

Equipamiento funerario Cementerio de la Merced Regular

Equipamiento recreativo Cancha deportiva de la Merced Bueno

Juegos Infantiles tres Cruces Bueno

Cancha Barrio El Coco Bueno

Cancha de Futbol Tres Cruces Regular

Equipamiento Seguridad UPC La Libertad Morocho Quigua Bueno

Equipamiento socio asistencial CNH La Pradera Bueno

CRS Centro Rehabilitación de
Cuenca En construcción

Asentamientos  Dispersos



789

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

Elaboración: Grupo de Tesis.

FOTOGRAFÍA Nº V.4.10.
Centro de rehabilitación Social de Cuenca.

se ha considerado la subdivisión realizada 
en la tesis de Maestría: “Los equipamientos 
Comunitarios en el Ordenamiento 
Territorial Cantonal y Parroquial, Dotación, 
Localización y Gestión” de la Arq. Mónica 
González, en donde se identifica a los 
equipamientos dentro de un sistema y  les 
jerarquiza de acuerdo a diferentes criterios  
logrando una mejor estructuración y 
dotación de indicadores de acuerdo al 
ámbito cantonal y parroquial rural. 

En este caso la propuesta tomo como 
referente el ámbito parroquial rural que 
está conformado por equipamientos 
de mediana jerarquía o de impacto 
parroquial rural, los cuales están dispuestos 
para la prestación de servicios públicos, y 
las diferentes necesidades de la población. 
El sistema de equipamiento comunitario 
rural se encuentra diseñado conforme a 
dos grupos  como son los equipamientos 
de servicio social y los de servicio público, 
los mismos que se describen en el -Cuadro 
N° V.4.9.-.

4.3.1. INDICADORES  DE LOCALIZACIÓN 
DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

Los indicadores de localización y dotación 
para los diferentes elementos que 
conforma el sistema de equipamientos, 
están organizados de manera ordenada 
en donde se permite determinar el déficit 
o superávit, para luego proponer la 
dotación de acuerdo al modelo territorial 
objetivo para finalmente localizar la 
reserva de suelo. Los indicadores se 
encuentran estructurados de acuerdo 
a cinco componentes que como son, la 
jerarquía de Asentamientos Humanos, 
ubicación, el uso de suelo, la vialidad e 
infraestructura y los servicios básicos. Cada 
uno de ellos permite evaluar e identificar 

las carencias o excedentes dentro del 
territorio.

De acuerdo al primer componente 
referente a la jerarquía de asentamientos 
se han identificado tres clases dentro 
del área de actuación como son,  
Centro Urbano, Núcleos Poblacionales, 
Centralidades Mínimas. Según la tesis 
citada de la Arq. Mónica González los 
equipamientos a nivel parroquial rural se 
encuentran divididos en subsistemas, cada 
uno de ellos se les asigno de acuerdo a la 
jerarquía que pertenecen. 

En el -Cuadro N° V.4.10.-, se identifican 
los equipamientos que deberían existir 
dentro de cada jerarquía, en el cual se 
ha considerado que existen jerarquías 
de asentamientos que no poseen ciertos 
equipamientos los cuales son necesarios 
para atender a la población que habita 
en cada uno de ellos. Es por ello que 

se ha visto la necesidad de localizar 
nuevos equipamientos dentro del área 
de actuación que logren atender a un 
número mayor de población, y satisfacer 
las necesidades humanas prestando un 
mejor servicio y mejorando la calidad de 
vida de la población. 

A continuación se muestran los diferentes 
equipamientos a  incorporar  dentro del 
área de actuación de acuerdo a cada 
jerarquía de asentamientos.

4.3.3.1. LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
EN EL CENTRO URBANO “TURI”.

Según lo analizado anteriormente se 
concluye que un Centro Urbano en este 
caso “Turi” debe poseer los siguientes 
equipamientos, educativo, de Salud, socio 
cultural, centro del saber, casa comunal, 
asistencia social, recreación y deportes, de 
seguridad pública, y funerario, asignados 
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Elaboración: Grupo de Tesis.

CUADRO N° V.4.9.
Distribución a nivel Parroquial Rural de los equipamientos comunitarios de acuerdo al tipo de 
Equipamiento.

como prioritarios. A continuación se 
describen los equipamientos a implantarse 
dentro de esta jerarquía de asentamiento.

I. Equipamiento de Salud:

- Centro de Salud: De acuerdo a la 
clasificación se ha visto la necesidad dotar 
de un local propio al equipamiento de 
salud existente, para que  brinde servicio 
tanto a los habitantes del lugar como a 
los de los sectores aledaños, este prestará 
servicio de prevención, recuperación 
de salud, cuidados, atención media, 
odontológica, enfermería y actividades de 
participación comunitaria, tiene farmacia, 
entre otros. Este tendrá la capacidad  de 
atender de 2500 a 10000 habitantes. Ver 
Mapa N° V.4.1.

II. Equipamiento Socio Asistencial:

- CIBV: En base al diagnóstico realizado 
referente a equipamientos el centro urbano 
no posee  este tipo de equipamiento, es 
por ello que se ha visto la necesidad de 
implementar de un CIBV a la cabecera 
parroquial de “Turi”, ya que es un 
equipamiento de atención directa a niños 
y niñas dentro del espacio comunitario, 
brindándoles educación inicial, nutrición, 
salud preventiva, y cuidado diario; para 
una educación adecuada de los niños y 
niñas, es obligatoria la participación de 
las familias o de la misma comunidad. 
Este equipamiento fue implementado 
de acuerdo a lo que establece el Plan 
Nacional del Buen Vivir, respecto de la 
educación. Ver Mapa N° V.4.2.

III. Equipamiento de Recreación y 
Deportes.

- Plaza Cívica: En el centro urbano se han 
identificado siete equipamientos de tipo 
recreativo una cancha de uso múltiple, 
tres cancha deportivas, juegos infantiles, y 
dos miradores pero no se han encontrado 
aquellos relacionados con la participación 
de eventos de interés colectivo de 
carácter cívico, político, social entre otros. 
Es por ello que se ha visto la necesidad 
de implementar una plaza cívica en la 
cabecera Parroquial de “Turi”, con el 
fin de brindar un mejor servicio para los 
habitantes y turistas que concurren día a 
día, hacia este sector de gran interés. Ver 
Mapa N° V.4.3. 

- Parque Parroquial: En base al diagnóstico 
realizado en el área de estudio 
sobre equipamientos  se ha notado 
la inexistencia de un equipamiento 
recreativo denominado como parque 
parroquial, es por ello que se ha acudido 
a la implementación de una área para el 
emplazamiento de esta infraestructura la 
cual estará destinada a árboles, jardines 
y principalmente para la recreación o el 
descanso de los habitantes y turistas, aquí 
también se incluirán áreas para juegos 
infantiles, mobiliario, constituyendo el 
primer espacio verde dentro del territorio. 
Ver Mapa N° V.4.3. 

IV. Seguridad Público: 

- UPC: En base al diagnóstico de 
equipamientos en el Centro Urbano 
no existe ningún tipo de equipamiento 
de seguridad, el lugar más cercano 
que posee este equipamiento es en el 
asentamiento “Morocho Quigua”, o 
el  área urbana de Cuenca. Es por esta 

Subsistema Equipamiento

Equipamiento Educativo
Educación inicial y
educación general básica.

Equipamiento de Salud Centro de Salud

Centro cultural mono-funcional 

Centro del Saber.

Casa Comunal

Centro Infantil del Buen Vivir CIBV

Centro deportivo parroquial

Parque Parroquial 

Plaza Cívica

Equipamientode seguridad
Publica

Unidad de Policía Comunitaria
UPC

Equipamiento Funerario Cementerio.

Sistema

N
iv

el
 P

ar
ro

qu
ia

l R
ur

al

Equipamiento Social
y Cultural 

Equipamiento de 
Asistencia Social

Equipamiento de 
Recreación y Deportes

Equipamiento de 
Servicio Público.

Equipamiento de 
Servicio Social.
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CUADRO N° V.4.10.
Distribución de los equipamientos comunitarios por las jerarquías de Asentamientos Humanos.

razón que se propone la creación de una 
Unidad de Policía Comunitaria de tipo B, 
para brindar un mejor servicio y seguridad 
a los habitantes y visitantes de esta zona. 
Ver Mapa N°V.4.4.

4.3.3.2. LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMEINTOS 
EN LOS NÚCLEOS POBLACIONALES “PUNTA 
CORRAL”, “SAN JOSÉ DE LA PLAYA”, 
“BELLAVISTA”.

Los núcleos poblacionales deben 
poseer los siguientes equipamientos 
de tipo prioritario, equipamiento 
Socio Cultural, centro cultural Mono 

funcional y casa comunal, y en el caso 
de los  equipamientos funerarios un  
cementerio. De forma limitada pueden 
existir equipamientos educativos, socio 
culturales como un centro del saber, 
equipamiento de asistencia social como 
CIBV, y un equipamiento de recreación y 
deportes. 

A continuación se describen los 
equipamientos que deben ser 
implementados a los núcleos 
poblacionales del área de actuación, 
de acuerdo al tipo de equipamiento que 
pertenecen.

I. Equipamiento Socio Cultural:

- Centro Cultural Mono Funcional: Dentro 
de esta jerarquía de asentamiento se ha 
visto la necesidad de implementar un 
centro cultural mono funcional, el cual 
servirá para la promoción y difusión cultural 
artística juvenil, en ella existirán sala de 
exposición, cuarto de música, entre otras. 
Este equipamiento se ubicará en los tres 
núcleos poblacionales, “Punta Corral”, “La 
Playa de San José”, y “Bellavista”, con el fin 
de brindar alternativas de ocupación en 
los tiempos libres ya sea a niños y jóvenes. 
Ver Cuadro N° V.4.5.

Centro Urbano Núcleo Poblacional Centralidad Mínima

Equipamiento Educativo EI-EGB Prioritario Condicionado

Equipamiento de Salud (Centro 
de Salud)

Centro de Salud Prioritario -------------- --------------

Centro Cultural Mono Funcional --------------- Prioritario Condicionado

Centro del Saber. Prioritario Condicionado Condicionado

Casa Comunal Prioritario Prioritario Condicionado

Equipamiento de Asistencia 
Social

CIBV Prioritario Condicionado --------------

Centro Deportivo Prioritario Condicionado --------------

Parque Parroquial Prioritario Condicionado --------------

Plaza Cívica Prioritario -------------- --------------

Equipamiento de Seguridad 
Publica

UPC Prioritario -------------- --------------

Equipamiento Funerario Cementerio Prioritario Prioritario condicionado

Sistema de Equipamiento

Subsistema de Equipamientos
Jerarquía de Asentamientos

Equipamiento Socio Cultural.

Equipamiento Recreación y 
Deportes
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- Casa Comunal: Es necesario 
implementar este tipo de equipamiento 
en el núcleo poblacional denominado 
“La Playa de San José”, pues de 
acuerdo al análisis de diagnóstico de 
equipamientos este no cuenta con una 
casa comunal en la que se permita 
el encuentro de personas para actos 
informales, como fiestas, celebraciones 
locales, reuniones, capacitaciones entre 
otras actividades de tipo social. Ver 
Mapa N° V.4.6.

II. EQUIPAMIENTO FUNERARIO:

- Cementerio: De acuerdo al diagnóstico 
realizado se ha visto la necesidad 
de un equipamiento funerario en los 
núcleos poblacionales, “La Playa de San 
José”, y “Bellavista”, es por ello que se 
implementará  a estos asentamientos  un 
equipamiento de este tipo, que ayudará 
al desenvolvimiento de los habitantes 
del sector y los aledaños cumpliendo su 
función de brindar servicios. Ver Mapa N° 
V.4.7. 

4.3.3.3 CENTRALIDAD MÍNIMA 

Las centralidades mínimas son pequeños 
asentamientos concentrados en medio 
de los dispersos que poseen más de 
tres equipamientos. De acuerdo al 
análisis anteriormente realizado  se ha 
identificado los diferentes equipamientos 
que deben existir en esta jerarquía, 
cabe recalcar que estos equipamientos 
planteados serán implementados de 
una manera restringida siendo el centro 
cultural Mono funcional. A continuación 
se describe el equipamiento que se va 
a implementar tanto en “San Pablo de 
Rumiloma” y “San Antonio de Gapal”.

I. Equipamiento Socio Cultural. 

- Centro Cultural Mono Funcional: Para 
esta jerarquía de asentamientos se 
ha visto la necesidad de incrementar 
un equipamiento socio cultural que 
esté relacionado con la ocupación 
del tiempo libre de jóvenes y niños, 
para la promoción y la difusión cultural 
artística juvenil, este debe poseer, 
salas de exposición, entre otros. Este 
equipamiento será incorporado en los 
asentamientos “San Pablo de Rumiloma” 
y “San Antonio de Gapal”, ya que 
son estos los que pertenecen a dicha 
jerarquía como se ha mencionado antes, 
con el fin de brindar este servicio para los 
jóvenes y niños de los asentamientos con 
con notaciones rurales y aquellos que se 
encuntran en zonas dispersas. Ver Mapa 
N° V.4.5.

4.3.3.4. LOCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
EN EL RESTO DEL TERRITORIO. 

En el resto del territorio principalmente en 
las Zonas de Protección Natural, como 
los   cerros “Monjas” y “Agua Santa”, se 
ha visto la necesidad de implementar 
equipamiento   s de tipo recreativo, 
con el fin de fomentar el turismo y 
aprovechar los recursos naturales y 
paisajísticos que poseen estas áreas de 
conservación activa, ya que no cuentan 
con infraestructura adecuada para su 
aprovechamiento, considerando que un 
factor importante a tener en cuenta es 
la materialidad y los diseños a plantear 
ya que estos podrían afectar el paisaje 
desde y hacia la ciudad. Ver Mapa N° 
V.4.8.
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IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión



803

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

5. RED VIAL

5.1. ANTECEDENTES.

En el presente capítulo se precisan las 
diferentes características físicas del 
sistema vial dentro del área de actuación, 
teniendo en cuenta por un lado los 
resultados del diagnóstico sobre vialidad 
expuestos  en el capítulo  IV de la Etapa II, 
y por otro lado las directrices establecidas 
en el Modelo Territorial Futuro.  

Por lo tanto se tratará de establecer en 
lo posible una red vial acorde al área de 
actuación, en donde se respete los sitios 
con especial interés, en la conservación 
de la naturaleza y el paisaje sobre todo en 
las Zonas de Protección Natural, de forma 
que permita el desarrollo de las actividades 
y actuaciones sobre el territorio, 
consiguiendo el aprovechamiento de los 
recursos por parte de la población.

La red vial puede entenderse desde dos 
perspectivas, por un lado tiene como 

principal función conectar los usos de 
suelo para que estos sean aprovechados 
debidamente ya que se los considera 
como el punto de encuentro de los 
habitantes. Desde otra perspectiva se 
le entiende como una infraestructura 
cuya construcción y mantenimiento es 
de suma importancia, ya que es el sector 
que mayores inversiones requiere para su 
correcto desenvolviendo.

Es por ello que la asignación de 
las características de la red vial es 
fundamental dentro de la planificación, 
pues éstas permiten el acceso a los predios 
en donde se emplazan las diferentes 
actividades humanas, además relacionan 
las categorías de ordenación y soportan 
el flujo vehicular y peatonal dentro del 
territorio.

5.2. CRITERIOS OPERATIVOS.

A continuación se muestran los criterios 
operativos que se plantean en función al 
Modelo Territorial Objetivo.

- Definir una red vial fundamental en el 
área de actuación sin generar afecciones, 
la misma que atraviese por los lugares 
próximos a urbanizar.

- Propiciar condicionantes que normen 
la funcionalidad del sistema vial para 
así lograr la movilidad dentro del  área 
de actuación, que no infieran en la 
conservación de los recursos naturales, 
así también favorecer el tráfico peatonal 
y vehicular. 

- Establecer una señalización pertinente en 
la red vial dentro del área de actuación,  
cuya finalidad sea informar la localización 

en el sitio, y más aún la implementación 
de señalización informativa y preventiva. 

5.3. JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL Y 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

El sistema vial es uno de los ejes centrales 
dentro de la planificación territorial, éste 
constituye un factor fundamental de 
progreso, ya que  garantiza la movilidad 
de personas, bienes y servicios, logrando 
una interrelación entre las diferentes 
zonas existentes dentro del territorio. La 
concepción de la red vial, se apuntala 
en tres temas fundamentales como, 
la articulación a las diferentes redes, 
la integración al espacio urbano y las 
consideraciones ambientales, de acuerdo 
a esto, el diseño de la red vial se integrará 
al espacio urbano en ciertos casos y al 
espacio rural en otros. 

Se debe tener en cuenta ciertos 
criterios funcionales y técnicos que son 
considerados de mucha importancia 
dentro del trazado vial, puesto que 
es indispensable adquirir normas que 
garanticen el correcto funcionamiento 
vial propuesto, en el que se observarán 
diversas características como la 
capacidad de las vías, la demanda 
vehicular, y las características geométricas 
que se determinarán de acuerdo a la 
jerarquía a la que pertenecen. 

Dentro de la periferia de cada 
asentamiento existen varias actividades 
de diversa índole, pues éstas deben ser 
propuestas de tal forma que se apegue 
a una racionalización del sistema vial 
interno, de manera que la población 
existente en el territorio y el tráfico 
vehicular tengan estrecha relación con el 
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la topografía en la que se asienta, los 
condicionantes y sobre todo los impactos 
ambientales generados por la apertura 
de nuevas redes, reduciendo así al 
mínimo la alteración de las condiciones 
preexistentes del suelo, la vegetación, el 
paisaje incluyendo pavimentos de suelo 
naturales.  

5.3.1. VÍAS SECUNDARIAS DE TIPO 1 O DE 
ARTICULACIÓN CON LA CIUDAD.

Son aquellas vías que influyen 
directamente en el área de actuación, 
pues como su nombre lo dice articulan a 
la ciudad de Cuenca con los diferentes 
asentamientos humanos existentes dentro 
del territorio en estudio. Se les identifica 
como las vías de mayor jerarquía dentro 
del sistema, ya que su trazo va a depender 
del soporte de tráfico que se prevea. 

El sistema está constituido por la Autopista 
Cuenca-Azogues que bordea gran parte 
del sur de la ciudad y principalmente 
el área de actuación, posteriormente 
se encuentra la vía Panamericana Sur 
la misma que comunica con diferentes 
provincias del Sur del Ecuador como es 
Machala, Loja, etc. Ver Mapa N° V.5.2. y 
Gráfico N°V.5.1.

Es así que a esta jerarquía de vías se la 
denomina como un anillo conector  hacia 
el área de actuación, pues conduce y 
recibe tráfico de las vías secundarias, 
siendo necesario que éstas soporten una 
alta movilidad. Es importante mencionar 
que no se proyectarán nuevas vías, 
dentro de esta jerarquía. De acuerdo a las 
características funcionales se tiene: 

- Recibe el tráfico vehicular proveniente 
de las vías secundarias.

- Soporta el paso de grandes volúmenes 
de tráfico.

- Permiten el acceso hacia los predios bajo 
el cumplimiento de ciertas condiciones.

- Por estas vías circulan los buses 
interprovinciales e intercantonales. 

En cuanto a las características técnicas se 
tiene:

- Velocidad de diseño: 50 Km/h

- Velocidad de operación: 30-40 Km/h

- Número mínimo de carriles: 1 por sentido

- Ancho de carriles: 3,50 m de ancho

- Ancho espaldón: 2,0 m

- Pendiente transversal: 2 - 2,5 %

- Radio mínimo de curvatura: 75 m, para 
una velocidad de 50 Km/h.

- Material de capa de rodadura: Carpeta 
asfáltica.

- Ancho mínimo de aceras: 1,80 m.

- Se separarán los carriles utilizando 
señalización horizontal.

5.3.2. VÍAS SECUNDARIAS TIPO II O DE 
CONEXIÓN INTERNA EN EL ÁREA DE 
ACTUACIÓN.

Las vías secundarias cumplen un papel 
importante en el área rural pues enlazan 
los flujos desde las vías secundarias tipo 
I hacia los asentamientos humanos, 
tiene como función, encausar el tránsito 

medio físico natural.  De esta manera se 
fortalecen las vías existentes dentro del 
área de actuación, no obstante para ello 
se realiza una reclasificación  de la red 
vial, por lo que el sistema fundamental se 
conformará por una vías secundarias de 
Tipo I o vías de articulación con la ciudad,  
vías secundarias Tipo II o denominadas 
vías de conexión con el exterior, vías 
terciarias de conexión con el interior y 
caminos rurales, vías urbanas o locales 
que permiten la movilidad dentro de las 
zonas urbanas, todas ellas establecidas 
de acuerdo a la función y características 
constructivas. 

Se debe tener en cuenta que la mayor 
parte de vías existentes requieren un 
mejoramiento, pues deben tener la 
capa de rodadura necesaria para 
soportar el flujo vehicular, implementar 
veredas para de esta manera propiciar 
la seguridad del peatón, del mismo 
modo éstas requieren mantenimiento 
constante que garantice una 
adecuada accesibilidad a los diferentes 
asentamientos, aprovechando de la 
mejor manera los recursos y optimizando 
el tiempo de movilización. Ver Mapa N° 
V.5.1. 

El desarrollo de esta propuesta se expresa 
en la jerarquización de la estructura 
vial, que determina consideraciones 
generales para la formulación de 
programas y proyectos para el desarrollo 
de instrumentos de planificación a mayor 
detalle, es por esto que el sistema vial 
no puede ser configurado de manera 
aislada, por el contrario debe mantener 
una estrecha relación con la vialidad de 
la ciudad. También se ha visto necesario 
determinar ciertas consideraciones 
ambientales, como, tener muy en cuenta 
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de la ciudad hacia los asentamientos 
humanos, contribuyendo de una manera 
especial con el paisaje y el ambiente del 
área rural.

Acoge la circulación tanto de peatones, 
bicicletas y la transportación masiva 
de carácter público, es por ello que 
las características físicas que presenta 
deben responder al flujo vehicular que 
soporta, asi mismo se debe considerar su 
localización a través de los asentamientos  
ya que conduce el tráfico vehicular y 
peatonal desde las diferentes viviendas e 
infraestructuras hacia las vías principales. 
Ver Mapa N° V.5.3. 

Dentro de esta jerarquía se ha localizado 
la nueva vía  que conduce hacia uno de 

las más importantes equipamientos como 
es el CRS (Centro de Rehabilitación Social) 
esta calzada presenta una infraestructura 
en muy buen estado, conjuntamente 
con una ciclo vía que conduce hacia la 
parroquia de Turi.

Las características funcionales son:

- Conectan el tráfico que proviene del 
sistema vial de los asentamientos rurales 
con el sistema de vías principales.

- Permiten altos volúmenes de flujo 
vehicular, pero sin embargo estos son 
menores que los de las vías principales.

- Permiten una buena velocidad para la 
conducción y movilidad.

- Se establecen como vías de doble 
sentido.

- Admite estacionamiento lateral de los 
vehículos.

- Permiten el paso de transporte urbano.

De acuerdo a las características técnicas 
se tiene:

- Velocidad de diseño: 40 Km/h

- Velocidad de operación:30 Km/h

- Número mínimo de carriles: 1 por sentido

- Ancho de carriles: 3,35 m

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO  N° V.5.1.
Sección Transversal del sistema de la vía de conexión con el exterior.
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5.3.3. SISTEMAS DE VÍAS TERCIARIAS O 
CONEXIONES CON EL INTERIOR.

I. Conexiones con el interior Tipo I: Este 
sistema de vías enlaza flujos internos 
desde y hacia los asentamientos 
humanos con menor índice de desarrollo, 
sirve de tránsito de las zonas productivas, 
conducen el tránsito hacia los diferentes 
sitios de interés, constituye espacios de 
admiración de panoramas generales 
de asentamientos humanos y paisajes 
naturales, formando parte del mismo, 
sirven como referencia parcelaria y 
disposición de viviendas. Dotan de 
acceso peatonal, vehicular y bicicleta 
hacia las diferentes edificaciones e 
infraestructuras, en esta jerarquía las 
vías pueden acoger estacionamientos 

- Ancho espaldón: 1,0 m

- Pendiente trasversal: 2%

- Radio mínimo de curvatura para una 
velocidad de 40 Km/h = 42 m.

- Material de capa de rodadura: Carpeta 
Asfáltica.

- Se separan los carriles utilizando 
señalización horizontal.

- Ancho mínimo de aceras: 1,50m.

En el Grafico N° V.5.2. se muestra la 
sección trasversal que se ha planteado 
para esta jerarquía vial.

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO  N° V.5.2.
Sección Transversal del Sistema de la vía de conexión interna dentro del área de planificación.

de vehículos. Su principal función 
es generar accesibilidad hacia los 
proyectos estratégicos planteados, y 
hacia zonas inaccesibles con el fin de 
promover mejoras dentro del sistema vial 
rural, reciben el tráfico de los caminos 
vecinales. Ver Mapa N° V.5.4. 

La capa de rodadura a utilizarse para 
estos espacios es de lastre,  esta estrategia 
se aplicará en las en las zonas dispersas 
del área rural. Tienen la finalidad de lograr 
que el sistema funcione adecuadamente, 
debido a la disminución de la velocidad 
en zonas dispersas, recibe el tráfico de 
vías secundarias y las lleva hacia las 
viviendas rurales, y se ha proyectado con 
la intención que circulen vehículos ligeros. 
Ver Gráfico N° V.5.3. 
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Las características técnicas para esta 
jerarquía de Tipo I son:

- Velocidad de diseño: 30 Km/h

- Velocidad de operación:30 Km/h

- Número mínimo de carriles: 1 por sentido

- Ancho de carriles: 3 m

- Ancho espaldón: 0

- Pendiente trasversal: 2%

- Material de capa de rodadura: Lastre

- Se separan los carriles utilizando 
señalización horizontal.

- Ancho mínimo de aceras: 1,50m.

- Conexiones con el interioir de Tipo 2 o 
Camino Rural: Estas vías servirán al tránsito 
que lleva el turismo hacia los sitios de 
interés paisajístico como son las Zonas de 
Protección Natural y la de conservación 
del bosques, ya que constituyen espacios 
de contemplación de panoramas 
generales combinados con asentamientos 
y zonas naturales, contribuyen a formalizar 
el paisaje y el ambiente natural propio de 
las zonas rurales. Ver Mapa N° V.5.4. 

Esta estrategia apunta principalmente 
a mejorar las condiciones ambientales  
mitigando impactos visuales e 
intervenciones agresivas al paisaje rural. 
La capa de rodadura será la clave para 

este tipo vía pues se plantea una vía 
mucho más natural, en donde existan 
áreas verdes tales como zonas arboladas, 
arbustos y junto a ellas una ciclo vía que 
conecte a la parroquia “Turi” con el Cerro 
“Monjas” – Ver Gráfico N° V.5.4.-, ya que  
juegan un papel vital para la purificación 
del ambiente. Pues un camino bien 
planeado, ubicado, diseñado y construido 
producirá impactos adversos mínimos 
en el medio ambiente y será rentable 
en cuanto a costos a largo plazo, con 
costos razonables de mantenimiento y 
reparación.Las características funcionales 
para la jerarquía de Tipo II se describen a 
continuación:

- Constituir espacios de contemplación de 
panoramas de tipo natural.

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO  N° V.5.3.
Sección Transversal del Sistema de la vía terciaria de Tipo I.
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- Contribuir a formalizar el paisaje y el 
ambiente del área rural.

- Acoger la circulación peatonal, de 
bicicletas y transportación pública.

- Dotar de acceso vehicular y peatonal a 
edificaciones e infraestructura.

Dentro de las características técnicas se 
tiene: 

- Velocidad de diseño: 25 Km/h.

- Velocidad de operación:30 Km/h.

- Número mínimo de carriles: 1 por sentido.

- Ancho total de carriles: 3 m

- Pendiente trasversal: 2%

- Material de capa de rodadura: 
empedrado.

- Sin presencia de aceras.

5.3.4. SISTEMA DE VÍAS LOCALES.

Las vías locales proporcionan acceso 
hacia las propiedades de tipo residencial, 
comercial, industrial o de algún otro uso 
y facilitan el tránsito local. Se conectan 
directamente con las vías principales 
o en algunos casos con secundarias 

(colectoras), es importante señalar 
que en estas vías se debería permitir el 
estacionamiento de vehículos, por lo 
que dispone de espacios para realizar 
dichas actividades, la velocidad en estas 
vías varía de 20 a 30Km/h y los tramos de 
estas vías varían de 60 a 120 m. Ver Mapa 
N°V.5.5.

Se encuentran conformandas por 
las vías que se hallan dentro de las 
categorías Zonas Residenciales, pues en 
algunos casos pertenece al área urbana 
determinada por la Municipalidad de 
Cuenca, pues componen el sistema de 
vías locales, siendo el Consejo Cantonal 
encargado de su control y administración.

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO  N° V.5.4.
Sección Transversal del Sistema de la vía terciaria de Tipo II (Camino Rural).
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El tráfico en esta jerarquía es relativamente 
menor en comparación de los tipos 
de vías antes mencionados. Es por ello 
que es importante recalcar que las 
características físicas y funcionales que 
se plantean son directrices generales 
enfocadas principalmente en lograr una 
vialidad acorde con las necesidades de 
movilidad de los habitantes. 

En el -Grafico N° V.5.5.-, se muestra la 
sección transversal de vía planteada para 
las vías que conforman  este sistema vial 
local. De igual forma las características 
funcionales son: 

- Llevan el flujo vehicular desde los 
diferentes puntos de los asentamientos 
hacia las vías secundarias.

- Enlazan diversos puntos desde el centro 
poblado hacia los equipamientos. 

- Soporta tráfico vehicular y peatonal.

- Permite una moderada velocidad de 
operación y movilidad.

- Las intersecciones con otras vías 
son tratadas con la incorporación de 
señalización o semáforo. 

- Permiten el acceso hacia las viviendas 
que se encuentran frente  a las viviendas.

- Se admiten estacionamientos laterales 
de los vehículos.

En cuanto a las características técnicas:

- Velocidad de diseño: 20 a 25  Km/h y de 
operación: 20 Km/h.

- Número mínimo de carriles: 1 por sentido.

- Ancho de carriles: 3 m.

- No es necesario colocar medianas para 
la separación de carriles.

- Pendiente transversal: 2,5 % y longitud de 
tramo:  150-300 m

- Radio mínimo de curvatura para una 
velocidad de 25 Km/h = 20 m.

- Ancho de aceras: 1,2m y Material 
de capa de rodadura: adoquines de 
Hormigón.

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO  N° V.5.4.
Sección Transversal de la ciclo vía junto a los caminos rurales.
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5.4. ACCESIBILIDAD HACIA LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS.

De acuerdo al análisis realizado en el 
capítulo III de la Etapa II de asentamientos 
Humanos, se ha observado que los 
asentamientos localizados dentro del área 
de actuación presentan un alto grado 
de accesibilidad, razón por la cual no se 
pretende implementar nuevas vías, pero 
es necesario mejorar la capa de rodadura, 
debido a la existencia de un alto número 
de tramos viales que se encuentran en 
mal estado o construidos con materiales 
vulnerables a las inclemencias del tiempo.
Es importante mencionar que se ha 
encontrado gran cantidad de vías abiertas 
de forma empírica, que han dificultado el 
tránsito, por lo que es necesario realizar un 
esquema geométrico de las mismas.

5.5. ACCESIBILIDAD HACIA LAS ZONAS 
DE CONSERVACIÓN ACTIVA CON FINES 
NATURALES Y PAISAJÍSTICOS.

Para que los visitantes tanto locales como 
extranjeros tengan un fácil acceso hacia 
las zonas potencialmente turísticas como 
los cerros “Monjas” y “Agua Santa”, se 
ha propuesto mejorar las condiciones 
físicas de las vías que conducen hacia 
estos sitios de interés paisajístico. En este 
sentido, para ingresar al cerro “Monjas” 
se tendrá dos posibilidades la primera por 
medio de vehículo y la segunda por una 
ciclo vía implementada. Por otro lado 
para ingresar hacia el cerro “Agua Santa” 
se tendrá dos alternativas por medio de 
vehículo, la primera es ingresar por la vía 
que conecta a Turi, y la segunda por la vía 
implementada para el CRS.

5.5. SEÑALES DE TRÁNSITO.

Un proyecto vial no puede funcionar 
efectivamente si el conductor que transita 
por estas vías no está bien informado 
sobre las regulaciones, situaciones y 
lugares a  donde se dirige, además de los 
servicios que se encuentran en la zona, 
para cumplir esta función se ha realizado 
el estudio de la señalización vial. Las 
normas de tránsito restringen la circulación 
individual en beneficio de la colectividad. 

En este sentido, en el país rige la señalización 
que esta normada por el Instituto Nacional 
de Normalización INEN, en su Reglamento 
Técnico Ecuatoriano, RTE INEN 004, 
compuesto por la señalización vertical, la 
señalización horizontal, la semaforización 
y la de Alfabetos normalizados, ésta es la 

Elaboración: Grupo de Tesis.

GRÁFICO  N° V.5.5.
Sección Transversal del Sistema de la vía local.
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Fuente: Miranda, H., Intrago, C., Sánchez, L., Santos, E. (2010) Señalización Horizontal y Vertical de una 
carretera. 

GRÁFICO  N° V.5.5.
Señales de Tránsito Preventivas, informativas y reglamentarias.

información que ha  servido de base para 
el desarrollo de este tema. Este reglamento 
señala entre sus disposiciones generales, 
que los dispositivos de control de tránsito 
deben ser instalados solamente cuando 
un estudio de ingeniería de tránsito haya 
indicado la necesidad de su uso. 

Dichas señales de tránsito deberán cumplir 
los siguientes requisitos básicos:

- Colocarse de tal modo que brinde el 
tiempo adecuado para una respuesta del 
usuario.

- Cumplir y satisfacer una necesidad.

- Ser visible y llamar la atención del usuario.

- Transmitir un mensaje claro y simple e 
inspirar respeto.

Al igual que para la construcción de 
señales de tránsito existen normas 
establecidas, de la misma manera para 
su colocación se deben respetar ciertos 
parámetros, que se han estudiado y que 
tienen relación directa con la posición 
del conductor y los ángulos de visibilidad 
que este tiene cuando está conduciendo 
un vehículo. Por lo tanto en las zonas 
residenciales, es aconsejable que la 
distancia del borde de la calzada a la 
señal sea de 0.6 m, y se deben mantener 
a una misma altura las señales, desde el 
borde inferior de la placa hasta el nivel de 
la calzada esto es 2.20 m, finalmente no 
debe combinarse la señalización con la 
publicidad.

En el área rural, las señales de tránsito se 
deben ubicar a una distancia del borde 
de la carretera a 0.6 m, y a una altura 
mínima de 1,50 m. Es necesario que en 
estos sectores se proteja la señal por un 
guarda caminos. Las señales verticales 
son marcas viales, están conformados por 
líneas, símbolos y letras, se ubican sobre 
las capas de rodadura, bordillos y otras 
estructuras, dichas demarcas se usan para 
canalizar, regular el tránsito o indicar la 
presencia de obstáculos, en las vías.

De acuerdo a los aspectos más 
importantes que se desea fomentar como 
es el turismo en las zonas de Protección 
Natural, es necesario implementar la 
señalización adecuada, de tal forma que 
la accesibilidad hacia estas zonas de 
interés paisajístico sean lo más sencillas 
y pertinentes. En el -Gráfico N°V.5.6.-, se 
muestran algunos ejemplos de señales 
de tránsito preventivas informativas y 
reglamentarias.

GRÁFICO  N° V.5.6.
Señales de Tránsito Preventivas, informativas y reglamentarias.
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CapítuIIlo VICapítulo VI
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 



820

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

I ETAPA: Antecedentes Teóricos y Metodológicos 

II ETAPA: Diagnóstico del Área de Estudio

III ETAPA: Síntesis del Diagnóstico   

Capítulo 1: Delimitación del Área de Actuación 

Capítulo 2: Asignación de Usos y Características de Ocupación del Suelo

Capítulo 3: Distribución Espacial de la Población 

Capítulo 4: Dimensionamiento y localización de reservas de suelo para 
                    equipamiento comunitario

Capítulo 5: Red Vial

Capítulo 6: Medidas de Protección conservación del medio físico

IV ETAPA: Formulación del Modelo Territorial Objetivo

V ETAPA: Propuesta Normativa

VI ETAPA: Propuesta de Inversión
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO FÍSICO.

6.1. ANTECEDENTES.

El Medio Físico y su patrimonio natural 
se ha visto amenazado desde hace 
varias décadas principalmente por la 
falta de sensibilidad en las actuaciones 
humanas que se han realizado sobre él 
sin ningún tipo de precaución, causando 
la pérdida de los valores ecológicos 
y físicos que presentan. Por lo que la 
protección y conservación resulta una 
tarea de mucha importancia debido a 
que son elementos frágiles no renovables 
que permiten reafirmar la identidad 
de los espacios naturales y por ende 
del espacio periurbano en el que se 
encuentran, así como mejorar la calidad 
ambiental de los habitantes, y pueden 
ser aprovechados como un recurso 
económico para mejorar el desarrollo 
de los asentamientos humanos inmersos 
en él, bajo una explotación de recursos 
sustentables. 

En este sentido, el patrimonio natural 
(Áreas de Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos, Áreas de Conservación 
Activa con fines Forestales y Áreas de 
Recuperación Progresiva), resultan un 
recurso social y económico importante, 
mostrando la necesidad de realizar 
un listado de medidas para mitigar el 
impacto de las actividades humanas 
al medio físico y patrimonio natural, en 
especial en el área de planificación por 
su valor paisajístico.

Este estudio se basa en el principio de 
que el establecimiento de estas medidas 

logre la conservación y protección de las 
características de área de actuación, 
buscando mejorar las condiciones 
actuales, por lo que se plantea tres 
objetivos, siendo, establecer lineamientos 
que atenúen los impactos negativos 
generados por las actividades antrópicas 
desarrolladas en el área de planificación, 
aprovechar los recursos turísticos 
naturales y de paisaje de manera 
sustentable mejorando la calidad de vida 
de los habitantes, generar un instrumento 
necesario que ayude a la mantención 
y mejora del patrimonio natural y de 
paisaje.

FOTOGRAFÍA N° V.7.1.
Zonas de Protección Natural en el Área de Estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis.
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6.2. DETERMINANTES PARA LA PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL.

El patrimonio natural será entendido 
como aquellos elementos que no han 
sido manufacturados, es decir, son 
los generados de manera natural y 
que poseen calidad intrínseca desde 
el punto de vista estético, científico 
medioambiental por la variedad de 
paisajes que conforman la flora y fauna, 
estableciendo así que las Zonas de 
Protección Natural, el bosque y sus 
áreas aledañas deben ser considerados 
Patrimonio Natural.

FOTOGRAFÍA N° V.7.2.
Bosque encontrado en el Área de Estudio.

Elaboración: Grupo de Tesis.

Las Zonas de Protección Natural poseen 
un área aproximada de 234.45Ha, está 
conformada por dos cerros “Monjas” y 
“Agua Santa”, en los que existen valores 
paisajísticos excepcionales, a más de este 
se considera el Bosque bajo los mismos 
parámetros con un área aproximada 
de 83.04Ha, conformando un total de 
317.49Ha como se puede ver en la 
-Fotografía N° V.7.1., Fotografía N° V.7.2. y 
Mapa N° V.7.1.-.  

Estas zonas se encuentran en la actualidad, 
muy degradadas por las actividades 
antrópicas que se desarrollaron sobre ellas 
sin ningún tipo de precaución, por lo que 

a continuación se plantean lineamientos 
pertinentes a la realidad que presentan 
las Zonas de Protección Natural (Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos) y el Bosque (Área de 
Conservación Activa con fines Forestales).

6.3. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
FÍSICO.

La protección del patrimonio natural se 
logrará bajo la implantación de varias 
medidas entre ellas una de las principales 
es generar un conocimiento de los 
valores naturales que posee el área de 
actuación y sus Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos 
y Área de Conservación Activa con fines 
Forestales en cuento a sus características 
paisajísticas y ecológicas.

El valor paisajístico ha sido considerado 
por los habitantes desde hace varias 
décadas, principalmente por las cuencas 
visuales que se encuentran desde y hacia 
la ciudad de Cuenca, al encontrarse 
a una mayor altitud de la misma, lo 
que ha hecho que en la actualidad 
algunos hayan sido explotados como la 
implementación de diferentes actividades 
sobre ellos, como, el turismo, vivienda con 
vistas privilegiadas, viviendas de escasos 
recursos y el emplazamiento de antenas 
de radiodifusión, que han provocado una 
degradación al no respetar el entorno. 
Debido a esto las estrategias a plantear 
buscan mantener y mejorar el patrimonio 
natural del área de planificación, y sobre 
todo que mitiguen el impacto de las 
actividades humanas:

I. Realizar procesos de difusión y 
concienciación a la sociedad en general, 
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de la importancia de estos espacios, así 
como de la necesidad de su conservación 
y uso sostenible, ayudando ampliar el 
conocimiento sobre estas áreas, ya no solo 
como turísticas sino por el valor ecológico 
que también posee.

II. Generación de estrategias dentro del 
Plan Territorial Cantonal que permitan su 
desarrollo y uso sostenible. 

III. El área de estudio demarcada por este 
plan deberá ser objeto de planificación 
con la finalidad de establecer una gestión 
adecuada que permita obtener una 
conservación del mismo, para lo que será 
necesario establecer:

- En las Áreas de Conservación Activa con 
fines Naturales y Paisajísticos y conservación 
con fines Forestales establecidas como 
categorías se deberá integrar estrategias 
de mejora y conservación de sus áreas, 
en donde los proyectos a implementar no 
agredan el espacio.

- Las actividades primarias que se realicen 
en las áreas mencionadas en el ítem 
anterior, en especial la agricultura se 
las deberá efectuar bajo criterios de 
agricultura sustentable (agroecología), 
y principalmente sin alterar al medio 
físico existente que repercutiría en la 
calidad natural, teniendo así que elaborar 
un manual de “Buenas prácticas de 
Agricultura” enfocados en espacios con 
valores paisajísticos y ecológicos.

- Ordenar el uso y ocupación de suelo de 
manera que garantice la preservación 
y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos existentes en estos espacios, así 
como la calidad de vida de los habitantes 
que residen en dichos espacios.

- Se deberá realizar una normativa 
reguladora en la que se debe especificar 
las actuaciones que se podrán realizar en 
dichas espacios.

- Se debe identificar la capacidad de 
acogida e intensidad de los usos en estas 
áreas con valores ecológicos y paisajísticos 
para determinar las alternativas de 
gestión y limitaciones, para establecer las 
determinaciones. 

- Las determinaciones de la formulación 
deben estar en función de la protección 
del recurso natural, sin perder de vista 
las necesidades de los asentamientos 
humanos.  

IV. Instaurar y promover medidas de 
conservación y protección por parte del 
ente gestor, obteniendo procesos de 
protección de los espacios naturales por 
la importancia que tienen estos espacios 
como la función económica para los 
pobladores y su anhelo por mejorar su 
calidad de vida.

V. Realizar inventarios de las especies de 
flora y fauna, edificaciones y patrimonio 
que allí existe, ayudando a elevar la 
valoración del conjunto natural existente. 

VI. Establecer un manejo de los recursos 
naturales de forma holística, para 
evitar el manejo independiente de los 
componentes del sistema.

VII. Los proyectos que se implementen 
en las áreas con valores ecológicos 
y paisajísticos, deben estar sujetos a 
Evaluaciones de Impacto Ambiental, 
debido principalmente a la capacidad 
de acogida el territorio, la presencia de 
valores paisajísticos y ecológicos.

VIII. Se deberá usar la Planificación 
Sistémica como herramienta, ya 
que permite generar procesos de 
conservación a largo plazo, que aseguran 
la conservación de los recursos naturales 
encontrados, así como en la elaboración 
proyectos que se implementen en él.

IX. Plantear una gestión integrada 
de las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos y 
Área de Conservación Activa con 
fines Forestales, que resulta ser su área 
de influencia, con la intención de 
establecer un contraste de escenarios 
distintos.

X. Establecer un proceso de 
participación activa con la población 
existente para la conservación de los 
recursos naturales, que a la vez mejoran 
la calidad de habitabilidad.

XI. Creación de un organismo de Gestión 
y Control de las Zonas de Protección 
Natural (Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos), con 
personal calificado para el tema.

XII. Desarrollar procesos de participación 
en programas que cuiden espacios 
con valores similares, para aprovechar 
las oportunidades que prestan con la 
enseñanza de estudios y metodologías 
de ciudades en donde se desarrollan 
programas de protección.

XIII. Se debe realizar evaluaciones 
y seguimientos de los programas 
y medidas de protección de los 
aspectos ecológicos mediante el 
diseño de indicadores que muestren 
el cumplimiento de los objetivos 
planteados para la protección.



824

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



825

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

XIV. Elaborar estrategias para promover 
un turismo sustentable, que permita el 
desarrollo y a la vez protección de las 
Zonas de Protección Natural (Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos), y que a la vez reafirmen la 
necesidad de protección.

6.4. CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN 
DEL PAISAJE.

El paisaje que se encuentra en el área de 
planificación es una mezcla del entorno 
natural con el construido, es decir, el área 
urbana con el área rural, destacando la 
presencia de las Zonas de Protección 
Natural (Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos), por 
lo que el paisaje será entendido como 
un “recurso natural que el mismo ha 
alcanzado, debido a que se ha convertido 
en un elemento natural escaso como 
consecuencia de la presión humana 
sobre el medio ambiente.” (GÓMEZ OREA, 
1978), además es “un recurso difícilmente 
renovable y fácilmente depreciable. 
(VILLARINO, 1985) “En consecuencia, los 
propios valores del paisaje se convierten en 
recurso para el hombre, como elementos 
de potencial gestión y/o explotación.” 
(LENO CERRO, 1993)

A continuación se plantea algunas 
medidas para lograr la conservación del 
paisaje:

- Demarcar territorialmente las zonas con 
interés paisajístico, desde la elaboración 
del diagnóstico de medio físico y recursos 
naturales, así como se debe pensar en las 
distintas alternativas para su protección.

- Se deberá considerar al paisaje en los 
procesos de planificación, estableciendo 

procesos de conservación y protección 
principalmente.    

- Establecer una asignación de usos del 
suelo y características de ocupación en 
estas áreas, para reducir las presiones 
urbanizadoras que les ejercen los 
asentamientos humanos cercanos.

- Desarrollar un modelo de planificación 
territorial en función de las características 
relevantes del área de planificación, que 
busque proteger los aspectos paisajísticos 
y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.  

- Establecer un programa de gestión para 
la protección de estos espacios desde los 
entes encargados de su desarrollo siendo 
la Junta Parroquial Rural y el Municipio, 
que influirá en la valoración paisajística de 
los espacios periurbanos, aumentando la 
posibilidad de una conservación global y 
no individual de los espacios que poseen 
el mismo valor en el Cantón.

- Las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos (Zonas 
de Protección Natural) y Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales, 
deben integrarse a proyectos de turismo 
sostenible y los recursos obtenidos serán 
utilizados para la conservación de los 
mismos.

- Las Áreas de Conservación Activa con 
fines Naturales y Paisajísticos (Zonas de 
Protección Natural) y Áreas de Conservación 
Activa con fines Forestales, deben 
convertirse en puntos focales de atracción 
turística, con la implementación de la 
infraestructura necesaria, convirtiéndolo en 
una fuente para mejorar las condiciones 
socioeconómicas para la población.

- Establecer bajo un marco normativo la 
prohibición de las actividades actuales 
que afectan al patrimonio paisajístico y 
en algunos casos modifican su estado 
natural.

- La infraestructura que se implante en 
estas zonas deberá ser bajo principios 
de Infraestructura Verde, que busca 
generar espacios integrales entre la 
naturaleza y sociedad, es decir, el hombre 
y la naturaleza, a partir de las Zonas de 
Protección Natural con mayor calidad 
paisajística y ecológica, mediante 
la continuidad y la concepción a los 
espacios como sistemas interconectados 
que hay que proteger. 

- Sin excepción, se debe mantener los 
elementos naturales que conforman el 
paisaje a más de las Zonas de Protección 
Natural (Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos) como 
los ríos  quebradas, evitando su alteración 
por los procesos urbanísticos.

- Dentro de la implementación de 
proyectos turísticos se deberá considerar 
la capacidad de acogida turística, para 
no afectar el estado y valor paisajístico.

- Establecer un modelo de gestión de 
“Custodia del Territorio” para compensar 
a los propietarios que tengan zonas de 
interés paisajístico en sus predios.

- Realizar un proceso de recuperación 
de los paisajes degradados por las 
actuaciones humanas.

- Desarrollar proyectos de rutas turísticas 
que recorran los lugares con potencial 
turístico y que se integren a las Zonas 
de Protección Natural (Áreas de 
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Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos), potenciando así  los usos 
recreativos en  el área de planificación.

- Realizar el embellecimiento de las vías 
que conectan a las Zonas de Protección 
Natural (Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos) 
evitando la degradación del espacio y 
manteniendo la vegetación que existe 
en los bordes del camino, para minimizar 
el impacto visual, consiguiendo una 
continuidad en la vegetación. 

En el caso de los paisajes degradados 
por las actuaciones humanas que en el 
área de planificación resultan las Áreas 
de Recuperación Progresiva se deberán 
considerar los siguientes criterios:

- Se debe tomar en cuenta los efectos 
que éste pueda causar en el ecosistema 
natural, es decir los efectos sobre, el agua, 
la biodiversidad, y la calidad del paisaje.

- La reforestación que se realice deberá 
ser con especies endémicas para 
generar una armonía estética del paisaje, 
considerando el color, textura y la forma 
en la que se implantarán.

- Si se llegare a introducir nuevas especies, 
es necesario tener en cuenta el método 
de siembra asimétrica, es decir que siga la 
forma del territorio.

- Proteger la vegetación que se encuentre 
cerca de las Área de Conservación 
Activa, para evitar sobre todo que los 
procesos urbanísticos deterioren la calidad 
ambiental.

- De preferencia no se debe realizar 
procesos de cosecha, para evitar dejar 

suelo sin vegetación que disminuya el 
interés turístico.
 
6.5. NORMAS GENERALES A CONSIDERAR 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
FÍSICO.

6.5.1. MEDIDAS EN EL MEDIO FÍSICO.

Las medidas consideradas para el medio 
físico estarán en función de protegerlo, 
estableciendo unas muy generales que 
debe emprenderse desde el mismo 
subsistema. Por ello se establecerán 
medidas de protección del suelo, 
vegetación, agua y paisaje, componentes 
básicos del Medio Físico:

I. El suelo será respetado como un recurso 
no renovable y entendido como un 
componente que forma un sistema, pero 
que pertenece a uno más grande que es 
la ciudad.

II. No existirá un fraccionamiento de suelo 
en las Áreas de Conservación Activa con 
fines Naturales y Paisajísticos y Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales, 
acatando lo establecido en el Art. 471 
del  COOTAD, en el que se establece 
que “Considérese fraccionamiento 
agrícola el que afecte 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” 
(COOTAD, 2012). En el caso de las Áreas 
de Producción Agrícola se permitirá la 
subdivisión de acuerdo a las superficies 
establecidas en las características de 
ocupación de suelo.

III. Se debe recuperar el suelo erosionado 
que corresponde casi a la totalidad del 
área de planificación.

IV. Las Áreas de Conservación Activa con 
fines Naturales y Paisajísticos y Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales 
deberán establecerse como espacios en 
los que se respete, recupere y desarrolle el 
hábitat originario con vegetación y fauna 
autóctona, así como deberá protegerse 
la vegetación nativa prohibiéndose la 
alteración de su hábitat. 

V. Estará prohibida la introducción de 
especies exóticas que representen una 
amenaza a las nativas.

VI. En las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos y Áreas 
de Conservación Activa, se deberá 
limitar el uso de suelo vivienda así 
como las actividades agropecuarias 
y ganaderas, ya que son la causa de 
pérdida de vegetación. Estableciendo 
permiso para la actividad de crianza 
de animales menores tan solo a los 
habitantes de los asentamientos 
humanos que actualmente se asientan 
sobre estas áreas, pero se restringirá para 
los propietarios de suelo que no habitan 
en los mismos.

VII. Las Áreas de Conservación de 
Márgenes de ríos y quebradas son de uso 
público, y se permitirá su uso siempre que 
se respete el caudal que posee.

VIII. Se deberá respetar, conservar y 
proteger los ecosistemas existentes en las 
Márgenes de ríos y quebradas, más aun 
en los lugares en donde estén degradados 
por la ubicación de asentamientos 
humanos.
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IX. En los cauces de ríos y quebradas 
se prohíbe la artificialización de sus 
cauces, así como rellenos, canalización, 
aterramiento y el derramado de aguas 
servidas sin tratamiento, residuos sólidos 
y aguas contaminadas con productos 
químicos.

X. El paisaje del espacio periurbano 
es agredido por todas las actividades 
humanas que se desarrollan en él, 
por ello será necesario establecer 
medidas respecto del uso y ocupación 
considerando que estas deben respetar el 
componente paisajístico existente.

6.5.2. MEDIDAS EN LA POBLACIÓN Y 
ACTIVIDADES.

En las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos y 
Áreas de Conservación Activa con fines 
Forestales existe población que se debe 
considerar, ya que su aumento demanda 
una artificialización del territorio para 
la construcción de infraestructura de 
vivienda y servicios básicos y con ellos se 
viene la pérdida de vegetación y fauna 
existente. Por ello se determina que en el 
área de planificación:

I. Dentro de las Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos 
y Áreas de Conservación Activa con 
fines Forestales, no existen asentamientos 
humanos consolidados pero si algunos que 
han ido creciendo hacia ellos, la mayoría 
son dispersos, por lo que se deberá evitar 
su fortalecimiento, y crecimiento como tal, 
prohibiendo la construcción de viviendas 
e infraestructura sobre estas áreas. En 
el caso de la Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos 

conformada por el “Cerro Monjas”, se 
deberá tener especial cuidado ya que el 
asentamiento “Punta Corral” considerado 
Centro Rural prestador de bienes y 
servicios, colinda con él provocando una 
presión de urbanización sobre él.

II. En las Áreas de Recuperación Progresiva, 
se evitará el incremento de población 
a mediano y corto plazo, y para el caso 
de las que residen en la actualidad, no 
podrán realizar ninguna intervención en 
sus edificaciones, con la intención de 
recuperar estos espacios a largo plazo.
 
III. En las Áreas de Recuperación Progresiva, 
de Conservación Activa con fines 
Naturales y Paisajísticos y de Conservación 
Activa con fines Forestales se limitará la 
subdivisión del suelo y con ello, los usos y 
las características de ocupación evitando 
a mediano y largo plazo el incremento de 
la población que implica la pérdida del 
espacio natural.

IV. En las Áreas de Recuperación 
Progresiva, Conservación Activa con fines 
Naturales y Paisajísticos y de Conservación 
Activa con fines Forestales las actividades 
de forestación deben estar dirigidas y 
guidas por las entidades encargadas 
de su recuperación a los propietarios de 
los terrenos, pero para su desarrollo se 
exigirá el cumplimiento de principios de 
la agricultura sustentable, siendo estos: 
adaptación a la condiciones del medio 
físico, equilibrar el uso de nutrientes y 
energía, conservar los recursos, aumentar 
las relaciones entre los organismos que la 
ejecutarán y manejar el sistema de cultivo 
bajo la visión holística.

V. La agricultura sustentable mencionada 
será entendida como aquella que 

mitiga los efectos de las perturbaciones 
ocasionadas por el ser humano, buscando 
influir en él y aprovechar los recursos, 
incluyendo las actividades agrícolas y 
forestales, evitando los cultivos que se 
desarrollen en estado temprano, como 
cultivos en estados anuales, se deberá 
variar con especies arbustivas, leñosas 
de rápido crecimiento, bosque primario y 
secundario nativo, evitando el ingreso de 
especies invasoras, además esto ayudará 
a mejorar de sobremanera el paisaje. 
(GRIFFON, 2008)

VI. En las Áreas de Recuperación 
Progresiva se permitirá la producción 
agrícola de forma mínima desarrollada 
para el consumo propio y no deberá 
ser considerada como una fuente de 
ingresos.

VII. En el Área de Producción 
Agropecuaria, la producción agrícola 
deberá ser considerada como un ingreso 
económico para los propietarios de los 
predios.

VIII. En todas las áreas que se realice 
la actividad agrícola se debe tender 
al abandono del monocultivo, 
estableciendo así que los cultivos se 
podrán realizar en pendientes menores al 
25%, en el caso de las pendientes de entre 
25 al 50% se permitirá bajo la realización 
de un aterrazamiento con la mezcla 
de especies arbustivas, y en pendientes 
mayores al 50% se deberá prohibir todo 
tipo de cultivo. (CGP, 2008)

IX. En las áreas que se realice actividad 
agrícola se prohíbe el uso de fertilizantes 
e insecticidas químicos, para evitar un 
daño a la cobertura vegetal, además al 
diversificar los cultivos no sería necesario.
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X. Se prohíbe la quema para la limpieza 
del suelo en el proceso agrícola, así 
como se deberá implementar un sistema 
de tratamiento de residuos sólidos para 
realizar abono y mejorar la producción.

XI. En las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos se 
puede receptar actividades turísticas 
promulgándolos como espacio públicos, 
siendo idóneos para vivir la naturaleza con 
actividades al aire libre, siempre y cuando 
se mantenga un equilibrio de todos los 
componentes del sistema.

XII. En las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos y Áreas de 
Conservación Activa con fines forestales, 
los turistas deberán respetar y cuidar la 
vegetación existente para garantizar su 
vida, por lo que no está permitido alterar 
las especies, ni introducir otras.

XIII. Se prohíbe encender fuego, y usar los 
recursos hídricos para lavar vehículos o 
maquinaria pesada.

XIV. En las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos, y Áreas de 
Conservación Activa con fines forestales, 
solo el ente gestor que en este caso resulta 
la Comisión de Gestión Ambiental de 
Municipio de la ciudad de Cuenca puede 
limitar el acceso a turistas de acuerdo a 
como se encuentre el recurso.

6.5.3. MEDIDAS PARA EL SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CANALES DE 
RELACIÓN.

Los asentamientos humanos que se 
encuentran en las Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos y 
Áreas de Conservación Activa con fines 

forestales, son en su mayoría dispersos con 
una población menor a 200 habitantes, 
por lo que será necesario establecer 
términos para proteger estos espacios de 
las infraestructuras que demandan dichos 
asentamientos humanos:

I. En los espacios que se requiera la 
implementación de infraestructura o 
ampliación de alguna existente, se 
permitirá tan solo con un estudio de 
la Comisión de Gestión Ambiental 
administrador de estos espacios y que se 
los realice bajo su dirección.

II. Las obras de infraestructura que se 
realicen en las Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos 
y Áreas de Conservación Activa con 
fines Forestales deberán responder a los 
objetivos planteados para estos espacios 
que en su mayoría corresponden a la 
conservación y recuperación de los 
mismos.

III. En las zonas agrícolas se permitirá la 
construcción de edificaciónes tipo media 
agua para complementar el uso agrícola 
que deberán ser construidas con materiales 
propios de la zona y que no agredan el 
espacio, dejando así inhabilitado el uso 
vivienda.

IV. Una consideración importante de los 
asentamientos humanos, es la implantación 
de las edificaciones o infraestructuras de 
cualquier tipo como parques, plaza, etc., 
sobre todo en las  Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos y 
Áreas de Conservación Activa con fines 
Forestales, por lo que se debe plantear 
que estos deben estar bajo los principios 
de sostenibilidad, de modo que represente 
puntos de valor y atracción dentro de 

estos espacios que de por si tienen esta 
característica.

V. Los proyectos deberán ser enfocados 
bajo criterios de sustentabilidad desde su 
concepción hasta su diseño, debiendo 
contemplar que, su emplazamiento y 
orientación se establecerá de acuerdo a 
componentes del medio físico, deberán 
tener un bajo costo energético con 
la utilización de energía renovable, la 
construcción se realizará con materiales 
que implique un menor consumo de 
energía con un bajo impacto ambiental y 
se acoplen al medio físico existente.

VI. Deberá emplazarse en lugares con 
accesibilidad existente, ya que no se 
permitirá la apertura de nuevas vías para 
llegar a dichos lugares.

VII. El emplazamiento y la morfología 
deben estar acorde a la topografía, para 
causar el menor impacto ambiental  y 
evitar la degradación y contraste del 
paisaje.

VIII. Los materiales como se estableció en 
el diagnóstico, son los que causan el mayor 
impacto en estas áreas, se podría decir 
que aún mas que la misma edificación, 
por lo que se establece que se debe 
usar madera que provenga de bosques 
cultivados como pino, eucalipto, etc. pero 
no especies nativas, así como el uso de 
materiales reciclados en una cuarta parte 
de la edificación y se deberá evitar la 
intromisión de materiales provenientes de 
otras ciudades.

IX. Se debe exigir el estudio de impacto 
paisajístico para la construcción de 
edificaciones e infraestructuras, que 
deberán tener medidas correctoras en 
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caso de encontrar problemas y proponer 
medidas compensatorias en caso de 
agredir el espacio.

X. Se deberá implementar en el diseño el 
uso de vegetación nativa para lograr una 
mayor integración con el entorno.

XI. Se exige el uso de energía renovable 
para la electricidad y calefacción del 
ambiente y agua.

XII. Los implementos para los sanitarios 
deberán tener sistemas de economización 
de agua.

XIII. Los proyectos deberán contar con 
espacio para aparcamiento vehicular 
y de bicicletas, el cual no deberá usar 
como material primordial el hormigón, 
sino un tratamiento reversible como el 
empedrado, adoquinado, o maderas 
para exteriores.

XIV. Se determina como prohibido la 
construcción de nuevas edificaciones 
y la ampliación de las existentes así 
como la intervención en ellas, a no ser 
reparaciones que garanticen la seguridad 
de los habitantes, con la finalidad de que 
esta población se reubique a largo plazo.

XV. Las edificaciones existentes deberán 
realizar la adecuación o de ser preciso 
el cambio de materiales que en la 
actualidad estén afectando el paisaje 
del sector, generando un proceso de 
embellecimiento de ellas para que se 
acoplen mejor al entorno.

XVI.   El sistema vial que se encuentre 
dentro de las Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos 
y Áreas de Conservación Activa con 

fines Forestales deben ser caminos rurales 
que soporten bajo tráfico y caminos 
peatonales.

XVII. No se permitirá la apertura de vías 
pero sí de caminos peatonales, estos 
no deberán afectar la morfología del 
medio físico, la morfología del suelo o la 
vegetación nativa.

XVIII. El ente encargado de la vialidad 
en estos espacios debe realizar un 
tratamiento para recuperar el sistema 
y garantizar su funcionalidad en base a 
lo establecido, así como deberá realizar 
su mantenimiento, este último será una 
responsabilidad compartida con frentistas 
de estas vías.

XIX. Para el manejo, mantenimiento, 
construcción y gestión del sistema vial 
existente en las Áreas de Conservación 
Activa con fines Naturales y Paisajísticos y 
Áreas de Conservación Activa con fines 
Forestales se tomará en consideración 
los criterios establecidos dentro de la Red 
vial para caminos rurales, considerando la 
estabilización de taludes, reforestación a 
largo de vías y control de la erosión como 
los aspectos más importantes a resolver.

XX. En las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos y Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales y 
Área de Producción Agropecuaria resulta 
de especial cuidado en la dotación de 
Infraestructura y servicios básicos sobre 
todo en las edificaciones por lo que en 
las existentes y las que se construyeren 
se deberá implementar una red de 
alcantarillado que separe las aguas 
pluviales de las residuales.
XXI. El agua lluvia deberá ser almacenada 
y reutilizada para el riego sobre todo en 

épocas de sequía o cuando el cultivo lo 
requiera, evitando el uso de agua potable.

XXII. Se podrá implementar un sistema de 
riego siempre y cuando sea necesario 
para mantener y regenerar de ser el caso 
el cultivo, para el cual se utilizará el recurso 
hídrico presente en ríos y quebradas 
aledañas a estas áreas respetando el 
caudal que estos deben tener.

XXIII. Se debe garantizar por parte de los 
entes gestores la cobertura y calidad del 
agua potable, recolección de basura en 
las En las Áreas de Conservación Activa 
con fines Naturales y Paisajísticos, Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales 
y Área de Producción Agropecuaria y sus 
áreas aledañas.

6.5.4. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN.

Es importante establecer la administración 
y gestión de las zonas con alto valor 
ecológico y paisajístico para garantizar 
su cuidado y gestión, para que perduren 
tanto sus valores como recursos, por 
lo que se establece las siguientes 
recomendaciones:

I. La administración y gestión de las 
Áreas de Conservación Activa con 
fines Naturales y Paisajísticos y Áreas de 
Conservación Activa con fines Forestales, 
le corresponde a la Municipalidad 
mediante un ente gestor con la Comisión 
de Gestión Ambiental que se encarga 
del tema ambiental en el Cantón, 
pero es primordial que esta debe ser 
compartida por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Rural sobre todo en el 
caso de las áreas de conservación con 
fines naturales y paisajísticos.
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II. Para la gestión de las Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos y Áreas de Conservación 
Activa con fines Forestales, el modelo más 
apropiado para su gestión será el modelo 
de “Custodia del Territorio”  (ORELLANA, 
2011)en el cual la Municipalidad será 
el ente de custodia en asociación 
con los propietarios del suelo para la 
conservación del territorio, por lo que 
será necesario firmar un convenio con 
los propietarios de los predios y el ente 
gestor por un plazo de 10 años como 
contempla el COOTAD en el Art. 498, 
Para establecer el cambio en la forma 
de habitar y mantener estos espacios. 
Este modelo será entendido como: 
“un conjunto de estrategias y técnicas 
diversas que pretenden fortalecer y 
hacer posible la responsabilidad de los 
propietarios o usuarios del territorio en 
la conservación de sus valores naturales 
culturales y paisajísticos y en el uso 
adecuado (sostenible) de sus recursos” 
(DONADA & ORMAZÁBAL, 2005), la 
realización de ésta quedará a cargo del 
ente gestor, así como el establecimiento 
de las normas tributarias que se deberán 
acatar según lo establecido en el 
COOTAD.

III. El ente gestor de estas áreas deberá 
poner a conocimiento de la población 
la capacidad de acogida del medio 
físico para que se cumpla con los 
objetivos principalmente de protección y 
conservación.

IV. En los elementos naturales se 
debe establecer, en el caso de ríos y 
quebradas el caudal mínimo que deben 
tener, las tasas de renovación anual 
e interanual y el dimensionamiento 
de las cuencas de inundación; en 

el caso de la flora y fauna debe 
realizarse un inventario de las especies 
nativas existentes, así como las que se 
encuentran en peligro de extinción y las 
exóticas; en el caso del aire, conocer la 
capacidad de dispersión en las áreas 
mencionadas según la variación del 
clima; todos estos parámetros permiten 
establecer el límite de intensidad que 
debe tener las actividades humanas 
para no romper los recursos que tiene 
el territorio, determinantes para un 
desarrollo sostenible, representando 
datos básicos para la conservación que 
debe considerar el ente gestor de estas 
áreas.

V. El ente gestor que en este caso será 
la Comisión de Gestión Ambiental del 
Municipio, deberá establecer normas 
de comportamiento según los objetivos 
de conservación de las Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos y Áreas de Conservación 
Activa con fines Forestales, que 
consideren algunos aspectos planteados 
para la actividad turística.

VI. El ente gestor será el encargado de 
la protección y seguridad tanto para 
los habitantes y dueños de predios de 
estas áreas como para los turistas que la 
visiten, por cuanto la población siempre 
las ha planteado como zonas inseguras.
VII. Se debe plantear la existencia de 
un personal calificado para controlar 
el funcionamiento de las Áreas de 
Conservación Activa con fines Naturales 
y Paisajísticos y Áreas de Conservación 
Activa con fines Forestales para logar 
un correcto funcionamiento y se pueda 
controlar las diferentes actividades que en 
él se desarrollan. 
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