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3.1. ANÁLISIS ESPACIAL DEL USOS DE SUELO: 
IDENTIFICACIÒN Y DISTRIBUCIÒN

A continuación se realiza un análisis espacial 
de la distribución de los usos de suelo, donde 
se explicará como se distribuye cada uso en el 
área de estudio, luego  se realiza la interpolación 
de la herramienta kriging  para cada uso de 
suelo en donde se explicará la tendencia y la 
concentración de cada uno de estos usos. 

También se realiza una tabla resumen de 
los datos de entrada y salida que se irán 
obteniendo para cada mapa.

suelo que se presentan en el área de estudio, 
se realizó en base a la tabla de usos de 
suelo existente en la Reforma, Actualización, 

la Ordenanza que sanciona el Plan de 
Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca. 
(Ver anexo 2)

A continuación en el cuadro 3.1 se detallan los 
grupos de usos de suelo presentes en el área 
de estudio: 

Código Descripción
100 COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL POR MENOR

200 PRODUCCIÓN ARTESANAL Y MANUFACTURA DE BIENES COMPATIBLES CON LA VIVIENDA

310 SERVICIOS DE SEGURIDAD

320 SERVICIO FINANCIEROS

340 SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

350 SERVICIOS DE TURISMO Y RECREACIÓN

360 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

380 SERVICIOS PROFESIONALES

400 SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA

500
COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO 

VA LA VIVIENDA ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS

520 COMERCIO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL AL POR MENOR

540
COMERCIO DE MAQUINARIA LIVIANA Y EQUIPOS EN GENERAL Y 

REPUESTOS Y ACCESORIOS Y VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

570  COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS ACCESORIOS

600 EQUIPAMIENTO COMUNAL Y BARRIAL

700 VIVIENDA

900 USOS ESPECIALES

1000 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Fuente: Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, 2011.
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.1. 
del Cantón Cuenca.



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

150

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

140. Mueblería

130. Vestimenta y 

Cód. Descripción # de usos
130
131 Textiles 4
133 17
134 Calzado 3
135 Boutique 14
136 Confección de forros 3
140 Mueblería
141 Muebles madera, metal, plástico 10
150 -
151 Supermercados 9
152 Centro comercial en general 4
153 Joyerías, relojerías, artesanías 1
154 Librerías, papelerías, útiles escolares 29
155 Confección de ropa (costurera) 10
157 Venta de CDs y DVs 9
160 3
161 Trofeos 2
162 Productos para mascotas 1
163 Repuestos eléctricos 1
164 Artículos publicitarios 4
165 Pañales y productos para bebe 1
166 Granos secos y especies 1
168 Venta de lápidas 2
169 Plantas ornamentales 3
170 Floristería 6
171 Venta de hilos 1
172 Farmacia de productos naturales 4
173 Venta de celulares 1
174 Muebles y accesorios para el hogar 1
175 Electrodomésticos 3
176 5

TOTAL 152

3.1.1.  COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS 
DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL POR 
MENOR (100)

diferentes escalas y coberturas, en uso 

en áreas del territorio, lotes independientes 

2011).

el número existente de cada uno de los usos 

al por menor, presentes en el área de estudio, 
que sumados corresponden a un total de 152 
unidades de uso.

Mediante el mapeo de la distribución de las 

Cuadro 3.2. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 100. 

Comercio ocasional de productos de 
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Elaboración: Grupo de tesis

250. Alimentos y 

260. De papel

240. De la 
construcción y 

230. Mueblería

210. Vestimenta

Producción artesanal y manufactura de bienes 

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

Cuadro 3.3. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 200. 

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cód. Descripción # de usos
210 Vestimenta
211 Sastrería, costura, bordado, tejido 4
214 Zapatería 7
230 Mueblería
231 Carpintería, mueblería, ebanistería 8
232 Tapicería 10
240
241 Hojalatería 1
243 13
244 2
245 Taller de canales 1
250
251 Panadería 27
252 Contratación de mantelería y catering 3
260 Del papel
261 Imprentas y Editoriales 15
262 Artículos de Cartón, papel, no imp. 3

TOTAL 94

3.1.2.  PRODUCCIÓN ARTESANAL Y 
MANUFACTURA DE BIENES COMPATIBLES CON 
LA VIVIENDA (200)

Este uso corresponde a áreas de centralidad en 
las que pueden coexistir residencia, comercio, 
industria de bajo y mediano impacto, 

Metropolitana, 2011)

la  producción artesanal y manufactura de 

subgrupo predominante el que corresponde al  
código 250 con un total de 30 unidades de uso 
de suelo. (Ver cuadro 3.3).

de éste grupo de usos de suelo, que en su 
mayoría se localizan al Norte del área de 
estudio. 

Producción artesanal y manufactura de 



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

313. Policial - UPC

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.4. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 310. 

Cód. Descripción # de usos

310

313 Policial- UPC 1

TOTAL 1

3.1.3.   SERVICIOS DE SEGURIDAD (310)

posibiliten la seguridad ciudadana ya que 
al ser de carácter público pueden ubicarse 
en combinación con otros usos en lotes o 

2011).

uso relacionado con esta categoría.
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Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.5.  Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 320. 

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

Cód. Descripción # de usos

320

321 Bancos 2

322 5

323 Bienes raíces (Mandatos y 
corredores de bienes raíces) 11

324 Agentes y compañías de 
seguros y reaseguros 3

325 1

326  Tarjetas de crédito (Cajeros) 22

TOTAL 44

3.1.4.  SERVICIOS FINANCIEROS (320)

básicos. (Ordenanza Metropolitana, 2011).

que predomina el subgrupo  del código 326 
correspondiente al uso de  tarjetas de crédito 
(Cajeros), con 22 unidades. (Ver cuadro 3.5). 

Norte del área de estudio.



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

y comunicaciones

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.6.  Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 340. 

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

Cód. Descripción # de usos
340
341 22
342 5
343 5
345 Estaciones Taxis 1
346 Garajes 818
347 Estacionamientos 15

349 Radiodifusoras, Estudios 
de Grabación 2

TOTAL 868

3.1.5.  SERVICIOS DE TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES (340)

instalaciones que generan ámbitos, bienes 

independientemente de su carácter público o 

Metropolitana, 2011).

El uso de suelo predominante de este grupo 
corresponde al código 346 (Garajes), que 
corresponde a 818 unidades de un total de 

comunicaciones. (Ver cuadro 3.16). 

(340)
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Elaboración: Grupo de tesis

recreación

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.7. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 350. 

Huayna Cápac

Gral. Jose de San MartínCód. Descripción # de usos

350

351 Hoteles, Hosterías 3

353 Discotecas 2

354 Salas de recepciones y bailes 3

355 Karaoke 1

357 Orquestas y conjuntos musicales 1

358 Billares 1

TOTAL 11

3.1.6.  SERVICIOS DE TURISMO Y RECREACIÓN 
(350)

instalaciones que generan ámbitos, bienes 

turismo. (Ordenanza Metropolitana, 2011).

un total de 11 unidades, distribuidos en el área 
de estudio (Ver cuadro 3.7).

y recreación. Entre los usos predominantes de  
esta categoría se tiene el uso  hoteles, hosterías 
y el de salas de recepciones y bailes.



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.8. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 360. 

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

Cód. Descripción # de usos

360

361 Restaurantes 43

362 Bares 1

363 Picanterías 18

364 Pollerías 10

365 Heladerías 2

366 Comida rápida 18

367 Viandas 2

368 Cafés 8

TOTAL 102

3.1.7.  SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (360)

combinados con otros usos de suelo en áreas del 

(Ordenanza Metropolitana, 2011). 

alimentación, se tiene un total de 102 unidades 

predominante se destaca el de restaurantes, 
con un total de 43 unidades. (Ver cuadro 3.8). 
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Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.9.  Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 380. 

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

Cód. Descripción # de usos
380
381 Arquitectura 7
382 1
383 Ingeniería Eléctrica 7
384 Medicina General 5
385 Odontología 21
386 Abogados 4
387 Veterinario 9
388 Ópticas 2
389 Fisioterápia 2

390 sistemas informáticos 15

391 Notaria 1
392 Contabilidad 2
393 Asesoría ambiental 1

TOTAL 77

3.1.8.  SERVICIOS PROFESIONALES (380)

2011).

Siendo el usos de suelo más numeroso el de los 
consultorios odontológicos (21). (Ver cuadro 
3.9).

espacial de los usos de suelo de este grupo en 
el área de estudio.



Universidad de cuenca

Cuadro 3.10. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 400. 

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cód. Descripción # de usos
410 Reparación y procesamiento
412 Electricistas, plomeros, relojeros 2
413 Reparación de bicicletas 3
414 Taller electromecánico 10

415 Taller de chapas y 9

416 Radiotécnico 3

417 Reparación de electrodomésticos 
(línea blanca) 4

418 Taller de refrigeración 1
419 Taller eléctrico 1
420 Personales
421 2
422 Salones de belleza, peluquerías 45
423 Masajistas 5
424 Alquiler de DJ 2
425 Nutrición y dieta 2
430 Laboratorios de Fotografía
440  Industriales

441 9

442 Mecánica Automotriz 25

444 Mecánica en General, 
torno, entre otros 15

445 Vulcanizadora 5
446 Latonería 8
447 Mecánica de motos 1

448 Taller de alineación y 
balanceo de llantas 2

TOTAL 155

Elaboración: Grupo de tesis

430. Laboratorio 
de fotografía

410. Reparación y 
procesamiento

440. Industriales

420. Personales

Huayna Cápac

Gral. Jose de San Martín

3.1.9.  SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA 
VIVIENDA (400)

transformación, tratamiento y manipulación 
de materias primas para producir bienes o 
productos materiales, así como la producción 
y desarrollo de sistemas informáticos, 

impacto ambiental. (Ordenanza Metropolitana, 
2011).

El área de estudio cuenta con un total de 

categoría(Ver cuadro 3.10). 

latonerías, talleres de alineación entre otros. 

(400)
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500. Comercio cotidiano de productos de 

alimenticios.

Gral. José de San Martín

Cuadro 3.11. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 500. 

Cód. Descripción

# de usos
500

Comercio cotidiano de productos

alimenticios y no alimenticios
507 Boticas farmacias 21
508 Bazares 35
510 Distribuidor gas 2

511 Tiendas de abarrotes, 
lecherias , bebidas 122

512 Carnicería embutidos 3
513 Emparedados 1
514 Minimarket 9
516 Deribados leche 3
517 1
518 5

TOTAL 202

Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

3.1.10.  COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS 
DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA, 
ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS (500)

categoría de usos, por su naturaleza y su radio 

barriales, sectoriales, zonales y de ciudad. 
(Ordenanza Metropolitana, 2011).

Mediante el mapeo de los usos de suelo 
de comercio cotidiano de productos de 

unidades, siendo el más dominante el uso de 
tiendas de abarrotes (122 unidades).  (Ver 
cuadro 3.11).

distribución espacial de los usos de suelo que 
que corresponden a un comercio barrial, 

farmacias, bazares, distribuidores de gas, 
tiendas de abarrotes, lecherías, carnicerías, 

bebidas no alcohólicas, entre otros. 

Comercio cotidiano de productos de 

alimenticios. (500) 



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.12. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 520. 

530. Químicas, 

521.Productos 

Gral. José de San Martín

Cód. Descripción # de usos

521 1

530

531 Laboratorios farmacéuticos 1
532 Productos químicos 1

535 Productos plástico 3

TOTAL 6

3.1.11.  COMERCIO DE INSUMOS PARA LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL AL 
POR MENOR (520)

El comercio de insumos para la producción 
agropecuaria y forestal, presupone el 

entre otros. 

Mediante la tabulación y mapeo de datos 

categoría, siendo el que predomina los locales 
comerciales de químicas, petroquímicas y 

de usos de suelo de esta categoría es limitada, 
y de alguna manera se localizan unos cerca de 
otros en una zona del área de estudio. Este grupo 
de usos de suelo se encuentran desagregados 

y el de productos químicos, petroquímicos y 

Comercio de insumos para la producción 
agropecuaria y forestal al por menor. (520) 
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Elaboración: Grupo de tesis

maquinaria.

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.13. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 540. 

Gral. José de San Martín

Cód. Descripción

# de usos
540 ,equipos en general , repuestos , 

541 Electrodoméstico 3
542 Maquinaria excepto eléctrica 1
545 Metal mecánica 1

547 Equipos de computación, 
accesorios y suministros 3

548 Equipos de telecomunicación y 
radiocomunicación 3

549 Equipos repuestos de 
electrodomésticos 2

550 Equipos para médicos y 
odontólogos 2

553 Maquinaria para construcción 1
554 32
557 Industria 1
558 7
559  Parabrisas 2
560 Llantas 1
563 Aceites ,grasas, lubricantes 3

TOTAL 62

3.1.12.  COMERCIO DE MAQUINARIA 
LIVIANA, EQUIPOS EN GENERAL Y REPUESTOS,  
ACCESORIOS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (540)

Esta categoría de usos está constituida por 
locales comerciales de productos electrónicos, 

Muchos de estos usos corresponden a un 
comercio barrial, sectorial, zonal  y de ciudad.   

unidades de uso de esta categoría de los 
cuales 32 corresponden a locales comerciales 

cuadro 3.13).

espacial de los usos de suelo de comercio 

estudio.

maquinaria  (540)



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.14. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 570. 

590. Arcilla, 
cerámica y cemento

570. Comercio 
de materiales de 

construcción y 
elementos accesorios

Gral. José de San Martín

Cód. Descripción

# de usos
570

Comercio de materiales de 
construcción y elementos 
accesorios 

571 Ferreterías 29

572
Deposito de materiales construcción 

(madera, cemento, ladrillo, teja, 
bloque)

2

573 Vidrierías 1

574 Materiales y elementos de 
construcción en general 3

575 Materiales, accesorios y equipos 
para instalaciones eléctricas 4

577 Productos cerámicos para la 
construcción 1

578 Mármoles y piedras 2

579 6

581
 Alquiler de maquinaria y elementos 

para la construcción
2

582 Pinturas 3
583 1
584 Aserrio 1
590 Arcilla, Cerámica y Cemento
591 Cerámica, loza y porcelana 1
595 Estuquería 6

TOTAL 62

3.1.13.  COMERCIO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS ACCESORIOS 
(570)

En esta categoría se han agrupado los locales 
comerciales de suministro de todo tipo de 
materiales para la construcción.

De acuerdo al mapeo y la tabulación de datos 
en el área de estudio se presentan un total 
de 62 usos de esta categoría, de los cuales 29 
corresponden a ferreterías. (Ver cuadro 3.14).

de los usos de suelo correspondientes al grupo 
de uso comercio de materiales de construcción 
y elementos accesorios. 

Comercio de materiales de construcción 
y elementos accesorios (570)
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620. Salud

670. Culturales

660. Deportes y Recreación

mayor

690. Socio-Artesanal

Equipamiento comunitario de alcance barrial o 
parroquial (600)

Elaboración: Grupo de tesis

Fuente y elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.15. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 600.

660. De

Gral. José de San Martín

Cód. Descripción # de 

usos610
611 Jardines de Infantes 2
612 4
613 Colegios Secundarios 1
615 1
620 Salud 
625 Centro de Salud 3
626 Clínica 2
629 Imagenología 3
630  Laboratorio clínico 3
631 Clinica odontológica 3
632 Terapia psicológica 2
550
551 Mercado Público, Productos Agrícola 1
660 Deportes y Recreación
663 Canchas 3
665 11
666 Parque 17
668 Boxeo 1
669 Caseta 1
670 Culturales
675 Galerías de arte 1
677 Diseño arte 1
680
681 10
683 Fundación 5
690 Socio-Artesanal
691 Guardería 16
692 Asilos 1
694 Escuela Danza 4
695 Academia Idiomas, secretariado, entre otros. 3
696 Centros formación y capacitación 9
697 Escuela de conducción 2
698 2
699 Centro de apoyo al bienestar social 2

TOTAL 117

3.1.14.  EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE 
ALCANCE BARRIAL O PARROQUIAL (600)

Este conjunto de usos es el destinado a 

de la población, garantizar el esparcimiento 

independientemente de su carácter público 

concordancia con la cobertura.  (Ordenanza 
Metropolitana, 2011).

Mediante el mapeo  de datos, se ha 
determinado un total de  117 equipamientos 
siendo el subgrupo de usos socio-artesanales 
el predominante (40 unidades), dado por la 
presencia de un gran número de guarderías, 
academias, entre otros. (Ver cuadro 3.15).

Este grupo de usos está conformado por  7 

artesanal, distribuidos en toda el área de 

Equipamiento comunitario de alcance 
barrial o parroquial (600)



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.16. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 700.

Gral. José de San Martín

Cód. Descripción # de usos

700 3614

TOTAL 3614

3.1.15.  VIVIENDA (700)

El uso residencial es el que tienen como 

compatibles.

El área de estudio cuenta con 3614 unidades 

ocupación de este uso.
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Elaboración: Grupo de tesis

900. Usos Especiales

Cuadro 3.17. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 900

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Gral. José de San Martín

Cód. Descripción
# de usos

900 Usos especiales 

921 Lotes Vacantes 102

922 36

923 Locales desocupados 69

924 47

928 Parqueadero 12

929 Local cerrado 141

930 4

931 Desocupado 17

932 Bodegas y Silos 16

TOTAL 444

3.1.16.  USOS ESPECIALES (900)

En esta categoría de usos se han agrupado 

entre otros.

total de 444 usos de esta categoría siendo 

locales desocupados(69), los mismos que están 
distribuidos en toda el área de estudio (Ver 

Usos especiales(900)



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

1000. Adinistración y  Gestión

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.18. Número de usos de suelo en el área de 
estudio según subgrupos de usos del código 1000

Gral. José de San Martín

Cód. Descripción
# de usos

1000 Gestión y Administración

1010 Administración Pública 5

1030 Sedes de organizaciones. 
Gremiales, sindicatos 1

1040 Colegios profesionales 2

1050 Asociaciones y clubes 1

1070 2

1090 Empresa eléctrica 1

1100 4

TOTAL 16

3.1.17.  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (1000)

ubicarse en combinación con otros usos en 
calidad de usos compatibles. (Ver cuadro 3.18).

Este grupo de uso de suelo está conformado 
por usos de suelo de administración pública, 

entre otros. 

Mediante el mapeo y la tabulación de 

usos de suelo pertenecientes a esta categoría, 
de los cuales el predominante es el uso que 
abarca la administración pública (5). (Ver 

Gestión y Administración (1000)
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Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

3.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA VIGENTE

En este apartado se realiza un análisis 

la Reforma, Actualización, Complementación 

del Cantón Cuenca: Determinaciones para 
el uso y ocupación del suelo urbano, con las 
características presentes en el área de estudio, 

cumple o no lo establecido para esta zona.

A continuación se realiza el análisis tomando 
en cuenta los tres sectores de planeamiento 
E-2, E-3 y E-7, establecidos en la ordenanza 
anteriormente dicha.

se encuentra aproximadamente el tercio del 
área de estudio. 

Se ubica hacia el Nor-oeste limitado por las 

En la tabla de usos de suelo (Ver cuadro 3.1), se 
tienen 18 grupos de usos de suelo los cuales se 
analizarán a continuación, de esta manera se 
sabrá si en el área de estudio se esta respetando 
lo que establece la ordenanza territorial del 
Cantón Cuenca: Determinaciones para el uso 
de suelo.

Al ser un área netamente urbana se excluye el 
grupo 800. Usos rústicos, por lo que se tiene 17 
grupos en total.

Sector de planeamiento E-2  Ubicación E-2 en el área de estudio
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Cód Uso 
Actual

100
Comercio ocasional de 

SI

200 Producción artesanal y manufactura SI

310 NO

320 SI

340 SI

350 SI

360 SI

380 SI

400 SI

500
Comercio cotidiano de productos 

alimenticios y no alimenticios
SI

600 Equipamiento comunal y barrial SI

700 SI

Cód Descripción 

520 Comercio de insumos para la producción 
agropecuaria y forestal al por menor

540 y equipos en general y repuestos y 

570 Comercio de materiales de construcción 
(madera, cemento, ladrillo, teja, bloque)

900 Usos especiales

1000 Gestión y administración

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

En el cuadro 3.19 se muestra los usos permitidos 

excepto el de seguridad existen dentro del 
área de estudio, cabe recalcar que este uso 
de seguridad se encuentra presente hacia el 
Sur - este del área de estudio, sin embargo, 
es necesario la existencia de otra unidad de 

las áreas colindantes en esta zona, para así 
saber si se requiere o no de este tipo de uso.

En el cuadro 3.20 se muestra los usos de suelo 
no permitidos, presentes en el área de estudio, 
la mayoría hace referencia al uso comercio.

aquellos como:

desocupados, entre otros.

presentes en cualquier área de la ciudad por lo 

para este sector de planeamiento.

Por  último el grupo 1000  Gestión y administración 
tiene usos como: 

Sedes de organizaciones, colegios 

en general, entre otras.

Cuadro 3.19. Usos de suelo permitidos, para el sector de 
planeamiento E-2

Cuadro 3.20. Usos de suelo no permitidos en el sector de 
planeamiento E-2 (presentes en el área de estudio)
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Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

89%

11%

Usos de suelo permitidos Usos de suelo no permitidos

el 11% de usos que no debería presentarse en 

no permitidos para este sector de planeamiento, 

dinámicas que aquí se presentan, muchas de 

son permitidas.

 Usos de suelo sector de planeamiento E-2

Ubicación de los usos de suelo en el sector de planeamiento E-2
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Cumple

1 o 2 pisos SI

3 o 4 pisos SI

Tipo de implantación Cumple

Continua con retiro frontal SI

Continua sin retiro frontal SI

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.22. 

46%

46%

8%

Número de pisos

1 - 2 3 - 4 > 4

75%

19%

1%

0%
5%

Tipo de implantación

Continua con retiro
frontal

Continua sin retiro
frontal

Aislada con retiro

Aislada sin retiro

Interior

95%

5%

Ocupación del retiro

Si

No

esta zona se permiten desde 1 a 4 pisos.
este sector, sin embargo existen 3 tipos más de 

fruto de fraccionamientos no adecuados. (Ver 

En cuanto a la ocupación del retiro se tiene 
en este sector de planeamiento E-2 un 95% de 

3.24).Cuadro 3.21. 

Número de pisos en el área de estudio

Tipo de implantación en el área de estudio

Ocupación del retiro 
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Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

El sector de planeamiento E-3, establecido en 

Se ubica en toda la parte central del área 

En la tabla de usos de suelo (Ver cuadro 3.1), 
se tienen 18 grupos de usos de suelo los cuales 
se analizaran a continuación, de esta manera 
se sabe si en el área de estudio se están 
respetando lo que establece la ordenanza 
territorial del Cantón Cuenca: Determinaciones 
para el uso de suelo.

Al ser un área netamente urbana se excluye el 
grupo 800. Usos rústicos, por lo que se tiene 17 
grupos en total.

Sector de planeamiento E-3

 Ubicación E-3 en el área de estudio
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Cód Uso 
Actual

100 Comercio ocasional de productos de SI

200 Producción artesanal y manufactura de SI

310 SI
320 SI

340 SI

350 SI

360 SI

380 SI

400 SI

500
Comercio cotidiano de productos 

alimenticios y no alimenticios
SI

540 y equipos en general y repuestos y SI

570 Comercio de materiales de 
construcción y elementos accesorios SI

600 Equipamiento comunal y barrial SI

700 SI

Cód

520 Comercio de insumos para la producción 
agropecuaria y forestal al por menor

900 Usos especiales
1000 Gestión y administración

Cuadro 3.23. Usos de suelo permitidos, para el sector de 
planeamiento E-3

Cuadro 3.24. Usos de suelo no permitidos en el sector de 
planeamiento E-3 (presentes en el área de estudio)

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

En el cuadro 3.23 de usos de suelo, se puede 
constatar que todo los usos permitidos en la 

se cumplen, y como se dijo en el sector 

seguridad, caso que en esta zona se da y se 
ubica hacia el Sur del área.

Esta zona tiene los mismos usos que se 
presentaron para el sector E-2, sin embargo 

maquinaria.

570. Comercio de materiales de construcción y 
elementos accesorios.

hacen que sean focos para ubicar usos de 
suelo de comercio.

En el cuadro 3.24 se encuentran los usos no 
permitidos presentes en el área de estudio, 

presenten distintos tipos de comercio como 
usos de suelo no permitidos.

El uso 1000. Gestión y administración por sus 
características se ha emplazado en la zona 
como uso complementario a usos comerciales  
por ejemplo. 
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Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesisFuente: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

93%

7%

Usos de suelo permitidos Usos de suelo no permitidos

de usos de suelo que no debería presentarse en 

permitidos y no permitidos para este sector de 

los usos no permitidos distribuidos por toda el 
área de estudio.

No se cumple a cabalidad con lo establecido 

porcentaje muy alto, sin embargo se deberá 
tomar las medidas adecuadas, si esto afecta 
de alguna manera el buen funcionamiento del 
sector.

Usos de suelo sector de planeamiento E-3

Ubicación de los usos de suelo en el sector de planeamiento E-3
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Cuadro 3.25. 

Cumple

1 o 2 pisos SI

3 o 4 pisos SI

5 a 6 pisos SI

Tipo de implantación Cumple

Continua con retiro frontal SI

Continua sin retiro frontal SI

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.26. 

55%
42%

3% 0%

Número de pisos

1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 6

78%

18%

1%
0%

2%
1%

0%

Tipo de implantación

Continua con retiro
frontal

Continua sin retiro
frontal

Aislada con retiro

Aislada sin retiro

Continua con portal

Interior

95%

5%

Ocupación del retiro

Si

No

Las alturas permitidas para este sector se puede 

porcentajes como están distribuidas las alturas  

En el cuadro 3.26 se muestran los tipos de 
implantación permitidos para este sector de 

En cuanto a la ocupación del retiro se tiene 
en este sector de planeamiento E-3 un 95% de 

3.31).

Número de pisos en el área de estudio

Tipo de implantación en el área de estudio 

Ocupación del retiro 
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Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

planeamiento E-7, abarcando una pequeña 
parte del área de estudio. 

Se ubica hacia el este del área de estudio 

Pumapungo, al este la Calle Gral. José de San 

En la tabla de usos de suelo (Ver cuadro 3.1), 
se tienen 18 grupos de usos de suelo los cuales 
se analizaran a continuación, de esta manera 
se conocerá si en el área de estudio se está 
respetando lo que establece la ordenanza 
territorial del cantón Cuenca: Determinaciones 
para el uso de suelo.

Al ser un área netamente urbana se excluye el 
grupo 800. Usos rústicos, por lo que se tiene 17 
grupos en total.

Sector de planeamiento E-7

Ubicación E-7 en el área de estudio
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Cuadro 3.27. Usos de suelo permitidos, para el sector de 
planeamiento E-7

Cód Uso 
Actual

100 Comercio ocasional de productos de SI

200 Producción artesanal y manufactura de SI

310 NO
320 SI

340 SI

350 SI

360 SI

380 SI

400 SI

500
Comercio cotidiano de productos 

alimenticios y no alimenticios
SI

540 y equipos en general y repuestos y SI

570 Comercio de materiales de 
construcción y elementos accesorios SI

600 Equipamiento comunal y barrial SI

700 SI

Cód

520 Comercio de insumos para la producción 
agropecuaria y forestal al por menor

900 Usos especiales
1000 Gestión y administración

Cuadro 3.28. Usos de suelo no permitidos en el sector de 
planeamiento E-7 (presentes en el área de estudio)

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

En este sector se permiten los mismo usos 
presentes en el sector de planeamiento E-3, 
la diferencia es que el área es mucho más 
pequeña. (Ver cuadro 3.27).

En el cuadro 3.28, se encuentran los usos no 
permitidos presentes en el área de estudio, ya 

se implanten este tipo de usos comercio de 
insumos para la producción agropecuaria y 
forestal al por menor.

Al ser una zona comercial, hace que se ubique 
el uso 1000. Gestión y administración, estando 
presente la Empresa Eléctrica.
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Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

90%

10%

Usos de suelo permitidos Usos de suelo no permitidos

de usos de suelo no deberían estar presentes 
en este sector, teniendo así el 90% de usos que 

permitidos y no permitidos para este sector de 

que la infracción se ubica hacia el Sur del 
sector.

Uso de suelo sector de planeamiento E-7

Ubicación de los usos de suelo en el sector de planeamiento E-7
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Cuadro 3.29. 

Cumple

1 o 2 pisos SI

3 o 4 pisos SI

5 a 6 pisos SI

Tipo de implantación Cumple

Continua con retiro frontal SI

Pareada con retiro frontal NO

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Fuente: Grupo de tesis
Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.30. 

48%

50%

2% 0%

Número de pisos

1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 6

93%

6% 1%
0%

Tipo de implantación

Continua con retiro
frontal
Continua sin retiro
frontal
Aislada con retiro

Interior

98%

2%

Ocupación del retiro

Si

No

Las alturas permitidas para este sector se puede 

porcentajes como están distribuidas las alturas  

mayores a 6 pisos.

En el cuadro 3.30, se presenta el tipo de 
implantación permitido para este sector, sin 

que existen 3 tipos de implantación a parte de 
las permitidas.

Número de pisos en el área de estudio

Tipo de implantación en el área de estudio 

Ocupación del retiro
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3.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS GEOESTADÍSTICAS

El uso de suelo hace referencia a la ocupación 

destino asignado a los predios en relación a las 

principal es determinar las mejores condiciones 
que presta el suelo para soportar las diferentes 

Es por esto que las diferentes zonas de la 

economía urbana, lo que genera patrones de 
uso de suelo que constituye una respuesta a las 
exigencias que se dan en el área de estudio.

La ubicación de los distintos usos de suelo debe 

control del suelo. Su asignación se da a partir 
de sus características físicas y funcionales en la 
estructura urbana, y tiene el objeto de ocupar 
el espacio de manera ordenada y de acuerdo 

traduce como crecimiento armónico de la 
ciudad.

geoestadísticas  en el Capitulo I, para proceder 

concluye que el empleo de la misma permite 

obtener resultados para el análisis, se procede 
a la aplicación con los demás grupos de usos 
de suelo en estudio.

herramientas geoestaditicas  se utiliza el grupo 
de uso de suelo comercio ocasional, debido a 
que cuenta con un número de datos similar a 
los otros grupos de usos de suelo y sobre todo 
sobrepasa el mínimo de datos que requieren 
las herramientas para ser ejecutadas.

Como primera medida se realiza un análisis 

un buen resultado. Para ello se utiliza y se 
comparan diferentes herramientas existentes 
en el ArcGIS, como el Kernel y el Kriging.

Fuente: ArcGIS for Desktop, 2016
Elaboración: Grupo de tesis

Esquema del cálculo de la Densidad Kernel

3.3.1.  HERRAMIENTA DENSIDAD KERNEL

La herramienta Kernel calcula la densidad de 
las entidades de punto alrededor de cada 



Universidad de cuenca

punto y disminuye a medida que aumenta 

distancia del radio de búsqueda. Sólo es posible 

Fuente: ArcGIS for Desktop, 2016
Elaboración: Grupo de tesis

Ejemplos de Raster resultante de los diferentes 
tipos de Kernel. 

Esta herramienta ha sido aplicada en estudios 

informes de crímenes, líneas de carreteras o de 

entre otros, además la herramienta permite 
ponderar algunas entidades más que otras, 

La densidad Kernel puede ser aplicada a 
entidades de puntos o líneas. Debido a que la 
información para el estudio de uso de suelo está 
disponible en entidades de puntos se abordará 
su aplicación para dicho caso. 

A. EVALUACIÒN DE LA HERRAMIENTA KERNEL

Para el análisis Kernel en entidades de puntos, 

suelo por manzana (punto) es  “Sum_TOTAL”, la 

3.42).

Esquema del resultado de Densidad Kernel

Fuente: ArcGIS for Desktop, 2016
Elaboración: Grupo de tesis

Existen dos tipos de análisis de densidad, el 
simple y el kernel. De los cuales en preferible  
usar el análisis kernel debido a que las áreas 
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Fuente: ArcGIS for Desktop, 2016
Elaboración: Grupo de tesis

que se repite un uso  por punto.
El algoritmo que se usa para calcular el radio 
predeterminado de búsqueda  o ancho de 

kernel, es el siguiente:  

donde:
SD: es la distancia estándar
Dm : es la mediana de la distancia
n :es el número de puntos cuando no se usa campo 

población cuando se utiliza.

radio de búsqueda producen un ráster de 

detallado que muestra la densidad de usos 
de suelo que se localizan en una manzana. 
calculado desde los puntos que están dentro 
del radio que se consideran para calcular la 
densidad, el mismo que un aproximado ya que 
no todos los grupos de usos de suelo se localizan 
a una misma distancia.

- Si las unidades del factor escala de la 
unidad de área son pequeñas en relación 
con las entidades (distancia entre los usos), los 

seleccionar la escala correspondiente, por 

ejemplo, kilómetros cuadrados frente a metros 
cuadrados. (ArcGIS resources, 2016).

- Ejemplo: Valores muy grandes o muy 
pequeños en el campo Sum_TOTAL pueden 

media del campo es mucho mayor que 1 , el 
radio predeterminado de búsqueda puede 
ser muy pequeño, lo cual generaría pequeños 
anillos alrededor de los puntos de entrada, lo 

y  dinámicas de usos de suelo. En cambio si la 
media del campo Sum_TOTAL es mucho menor 
que 1, el ancho de banda calculado será 
demasiado grande para ser razonable, es por 

radio de búsqueda según el área de estudio a 

- Los cálculos de densidad dependen de la 
precisión en los cálculos de las distancias y las 
áreas. 

Debido a las limitantes que presenta la 
herramienta, no permite obtener los resultados  
necesarios para desarrollar análisis más 

y las características de ocupación.

radio de búsqueda para obtener resultados, 

que esta herramienta solo permite hacer 
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estudios de densidad y concentración de usos 
de suelo, limitando otras opciones de análisis, 
además que si el radio de búsqueda no está 

lectura global de lo que sucede en el área 

aplicación del uso de suelo comercio cotidiano 

Fuente: ArcGIS resources, 2016
Elaboración: Grupo de tesis

Ejemplo de resultado de la aplicación de la Densidad Kernel al caso de uso de suelo comercio cotidiano.
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3.3.2.  HERRAMIENTA GEOESTADÍSTICA KRIGING

El método geoestadístico kriging, describe la 
correlación tanto espacial como temporal que 

la estructura espacial de los usos y los predice 
mediante la interpolación, usando estadística. 
Se asume que los datos más cercanos a un 
uso conocido tienen mayor peso sobre la 

conforme se aleja del uso de interés. 

obtenido, indica la capacidad de predicción 
que tiene cada uso de suelo en función de la 
distancia que lo separa de otro uso. Es decir, en 
el caso de estudio corresponde a la variación 
entre el número de usos de una manzana con 
relación a los usos de la siguiente manzana 
más cercana. 

o tienen la mínima capacidad predictora y por 

La idea básica de kriging, al igual que la 
geoestadística, corresponde a la noción de 
dependencia espacial en la cual los usos 
cercanos tienen mayor similitud entre sí que 
los dispuestos apartadamente. Con esta 

los puntos no muestrales basándose en los 
datos conocidos. Caso que no sucede en el 
presente estudio, dado que se cuenta con el 

de predio del área de estudio.  

Para la aplicación del kriging se debe suministrar 

interpolación deseada (puntual o por bloques) 
y la estrategia adecuada para la selección 
de puntos para la interpolación, mediante 
la selección del tipo de modelo que para el 
caso de estudio es el exponencial, mismo que 

estacionariedad puede ser disminuir el radio de 
búsqueda. 

Para el caso de estudio el tipo de interpolación 
es puntual debido a que el dato está 
representando la sumatoria de usos de suelo  

El kriging encierra un conjunto de métodos de 
predicción espacial que se fundamentan en 
la minimización del error cuadrático medio 
de predicción. Una de las diferencias entre 
el Kriging y otros métodos de interpolación 
es la manera como los pesos son atribuidos 
a diferentes muestras y la otra es el tipo de 

producir una red precisa de  datos o puede ser 
adaptado a un conjunto de datos mediante la 

modelo. 

El kriging asume que el fenómeno que se está 

medidos) en todas partes del área de estudio, 
es decir, tiene una continuidad espacial. En el  

de suelo, es decir, un uso de suelo esta presente 
en todo el sector, pero cabe recalcar que se 
deberá analizar cada uso para saber si existe 

del tipo de uso de suelo. De tal manera que, 
si el análisis se realiza por categorías de usos 

con concentración de ciertos usos y otras sin 
la  presencia de los mismos, caso que puede 

de usos de suelo no son compatibles con la 

Los datos con los que se trabaja en el kriging 
pueden ser numéricos de tipo continuo o entero, 
datos categóricos ordenados o sin ordenar e 
incluso pueden ser binarios. Para el caso del 
presente estudio  el dato es un número entero 
que recopila la información de la sumatoria de 
los usos de suelo por manzana.

se han desarrollado las diferentes formas de 
Kriging. Estos métodos se apoyan en modelos 
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matemáticos y estadísticos que incluyen 
probabilidades. Es decir, que cuando se 

una probabilidad y se calcula el error de la 
predicción, ya que en el caso de los usos de 
suelo, lo que se muestra son las tendencias 
y dicho Surge error donde existen mayores 

A. EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA KRIGING 
APLICADO AL GRUPO DE USO DE SUELO 
COMERCIO OCASIONAL

el esquema metodológico del estudio 
geoestadístico, que a continuación se realizará 
para la utilización de la herramienta kriging. 

Cabe mencionar que el procedimiento que se 
detalla a continuación fue aplicado a cada 
grupo de usos de suelo de la misma manera, 

análisis exploratorio como el análisis estructural 
para el modelado de datos. Por lo que se ha 
escogido aleatoriamente el grupo de usos de 
suelo comercio ocasional de productos de 

la generación del kriging.

Para comenzar con el procedimiento de la 
herramienta de interpolación Kriging, primero 

Add Data. 

de suelo comercio ocasional de productos de 

en la pantalla principal, en la barra de tareas se 

Luego se procede con el análisis estructural de 
datos, los mismos que se desarrollan luego de 
escoger la opción Geostatical Wizard (asistente 
geoestadístico) de la barra de  herramientas  
Geostatical Analyst.

A continuación se detallan las etapas 
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 

Pr
ed

et
er

m
in

a
d

o 

- Kriging 

-Variable 

-Atributo 

Kriging
Simple 

Kriging 
Ordinario 

Kriging 
Universal 

Pr
ed

et
er

m
in

a
d

o 

- Semivariograma 

-Vecinos  

-Validación cruzada 

Elección del error medio

Histograma Análisis de Tendencia

Sin 
especificación 

Logarítmica 

- Simetría próximo a      0 

-Curtosis  semejante a  3 

Interpretación 
de la gráfica 

- Tipo de implantación 

- Transformación - Sin especificación 
- Constante 
- Primer orden 
- Segundo orden 
- Tercer orden 

 

Selección de la 
herramienta 

geoestadística 

Elección del tipo de Kriging a 
ser aplicado en el análisis

Interpretación del análisis exploratorio

Logarítmica   /   Segundo orden 

Visualización de las 
propiedades

Elección del modelo teórico del 
semivariograma

Exponencial Esférico Gaussiano

Pr
ed

et
er

m
in

a
d

o 

- Vecinos 

- Validación cruzada 

Elección del error medio

Ejecución de la herramienta 

Resultados 

- Resumen del método de 
interpolación Kriging 

- Mapa raster de predicción 

A
ná

lis
is 

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 

EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE LA  

HERRAMIENTA KRIGING
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Selección del método de salida

Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.31. Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial

ETAPA 1 Y ETAPA 2:

analizado. Para este ejemplo se ha escogido 
el  uso de suelo comercio ocasional de 

Luego se procede a escoger el tipo de Kriging, 
entre ellos están: 

 - Kriging Simple (SK). 

 - Kriging Ordinario (OK). 



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

Kriging Simple

El kriging simple asume el conocimiento tanto 

proceso, es poco práctico ya que estos dos 
parámetros son desconocidos y es preciso 

datos de los usos de suelo.

El propósito de kriging simple es predecir los 

en cualquier punto del dominio mediante 

muestra. Puesto que el método se fundamenta 

determinar qué es normal, qué es grande, 
qué es pequeño) del error simultáneamente 
se obtiene una medida del error en todos los 
puntos de predicción.

1. Selección del método geoestadístico
3. Vecinos

4. Validación cruzada

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)

 Aplicación del Kriging Simple (ArcGIS)
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Elaboración: Grupo de tesis

Kriging Ordinario

El kriging ordinario es el más general y más 
utilizado de los métodos kriging. Tiene en 

limitando el dominio de estacionariedad de la 

estacionaria, es decir, que se mantiene en el 
mismo lugar, estado o situación durante cierto 

Este método es la técnica más popular que 

medio. Permite la transformación de los datos, 
eliminación de tendencias y proporciona 
medidas de error. Para determinar la auto 

y su dependencia en función de la distancia y 
la dirección.

4. Validación cruzada

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)

Aplicación del Kriging Ordinario. (ArcGIS)
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Elaboración: Grupo de tesis

Kriging Universal

Generaliza el Kriging ordinario, permitiendo que 

sino una combinación lineal de funciones 

localizaciones.

polinómica. Esta función polinómica se resta 
de los puntos medidos originalmente y la 
autocorrelación se modela a partir de los 

ajusta a los errores aleatorios y antes de realizar 

polinómica a las predicciones para obtener 

se debe utilizar si se conoce una tendencia 

4. Validación cruzada

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)
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Elaboración: Grupo de tesis

kriging indican como se agrupan los datos 
generados por la herramienta de interpolación, 

resultados de los tres  modelos.

términos generales es el más adecuado para 
generar mapas que describen la distribución 
espacial de áreas con diferentes cantidades 

El menor error medio cuadrático entre los 
tres métodos kriging, sera el indicador que 

en el presente estudio, ya que el mejor ajuste 
y detalle del modelo depende de dicho error. 

Los resultados obtenidos para la predicción 
con el método Kriging Simple tienen un error 

para el Kriging Ordinario se tiene 0,9171 (Ver 

3.15). Y como se mencionó anteriormente, 

cuadrático mejor sería el detalle del mapa. 

elige el  Kriging Ordinario, para la modelación 
de datos, ya que es el que mejor se ajusta a los 

ETAPA 3:

Escoger el método geoestadístico a utilizar, que 
como se indicó anteriormente el más apropiado 
para el presente estudio es el Kriging ordinario.

Luego se debe seleccionar el tipo de mapa, 
son mapas de predicción.

A continuación se realiza el análisis exploratorio 

distribución de los usos de suelo presentes en el 
área de estudio, respecto a una característica, 

formado por un conjunto de rectángulos,  
donde cada uno de ellos muestra la amplitud y 
la frecuencia absoluta de los datos disponibles. 

es decir, la cantidad de usos de suelo, mientras 
en el eje horizontal se muestra la data de interés 
(uso de suelo).

mostrar ninguna preferencia o tendencia, entre 
otras cosas. 

En resumen, el histograma es un instrumento 

comportamiento de los datos (usos de 
suelo), pero si bien el histograma muestra la 

dispersión y la forma de la distribución, para 

requiere analizar en conjunto con todos los usos 
de suelo existentes en el área y representados 
en un mapa, para de esta manera entender las 
relaciones y las dinámicas entre los elementos  
urbanos en estudio presente en la zona , algo 
que no es posible analizar si se considera el 
histograma de cada grupo de usos de suelo por 
separado. Razones por las cuales en el presente 
estudio el histograma solamente se utilizará 

media, moda y mediana, que a continuación 

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)
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Elaboración: Grupo de tesis

Medidas de tendencia central

Media: 
mayor interés, denominada también “media 
aritmética” ó “promedio”, es la suma de los 

por el número total de datos. 

Mediana: 

de ella y la otra mitad por encima, es decir, 

iguales.

Moda: 

moda en una distribución.

la media, moda y mediana)

Para que la distribución a estudiar sea normal o 
más se aproxime, la media y la mediana deben 
ser similares, la asimetría (Skewenss) debe ser 
próximo a cero y Kurtosis(curtosis: medida de la 
forma) semejante a tres, es por eso que para este 
análisis se escoge la transformación logarítmica 

3.48, 3.49 y 3.50).

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)

Transformación tipo Logarítmica

Histograma.
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Elaboración: Grupo de tesis

Siguiendo con el nálisis exploratorio (tendencia), 

uso de suelo en cuestión. 

Este método permite conocer la dirección y 

análisis es solamente un método exploratorio, 

y el tipo de transformación.

de tipo exponencial y de segundo orden, es por 

la herramienta kriging es necesario seleccionar 
la opción exponencial. 

Nota: en todos los grupos de uso de suelo se 

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)

Tendencia de  Análisis. 
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Para continuar con el análisis estructural de 
datos se debe considerar lo establecido en el 
análisis exploratorio:

- Como se menciona anteriormente en el 
apartado que detalla el comportamiento de 
los datos originales en el histograma, se aplica 
una transformación logarítmica para hacer 
que los datos sean comparables entre si.

orden.

ETAPA 4: 

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)

Método geoestadístico - Kriging Ordinario - Mapa de predicción. 
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Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)

ETAPA 5:

Luego de considerar estos parámetros se 

para  determinar que modelo cumple con la 
siguiente condición:

Mientras menor sea el error medio cuadrático 
de cada uno de los modelos analizados, 
mejor será el ajuste del modelo y el detalle 
del mapa. 

los diferentes comportamientos que pueden 

los modelos más usuales se tienen:

Modelo esférico

Este modelo, presenta una tendencia 

la meseta, para tomar una tendencia 
constante. El modelo esférico alcanza el 

actual).

Modelo exponencial:

la meseta asintóticamente, el rango(a) es 

es el 95% de la meseta. Este modelo es 
ampliamente usado.

Elaboración: Grupo de tesis

Modelo exponencial del 



Universidad de cuenca

Modelo gaussiano del 

Elaboración: Grupo de tesis

Modelo Gaussiano

modelo, es el 95% de la meseta.

Como resultado se tiene para el modelo esférico 

modelo exponencial de 0,9171 y para el último 

no existe mucha diferencia de error entre los 
modelos, sin embargo para el presente estudio 
se escoge el modelo exponencial, debido a 
que el error medio cuadrático estandarizado 
es menor.

En este apartado se debe tener presente que 

son herramientas estructurales que contribuyen 

analizar el comportamiento espacial de una 

La estadística se limita a solo analizar el conjunto 

realizar un modelo matemático que ajuste de 

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)
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a cada punto) que se utilizarán para hacer el 

existen mediciones.

calcular, se deja por defecto, ya que 
automáticamente se ordenan y se ubican los 
puntos (datos) de acuerdo a las  coordenadas 

Vecinos (datos cercanos a cada punto) 

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)
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Elaboración: Grupo de tesis

de los datos medidos (datos obtenidos en 

predichos o resultantes de la interpolación 
realizada por el kriging), donde se puede 

son los que mayores errores presentan en su 

la lista que se genera debajo, la misma que 
contiene los datos medidos, predichos y los 
datos de error.

cruzada que corresponden a la media, el 
error medio cuadrático y el promedio del error 
estándar son:

Los dos tipos de errores deben ser lo más próximos 

y error medio cuadrático estandarizado debe 
ser lo más próximo a 1, estos datos son de gran 

Validación cruzada

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)
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Elaboración: Grupo de tesis

ETAPA 6:

con la herramienta Geoestatical Wizard, 

resumen del método que se ha utilizado con 
los parámetros seleccionados, el mismo que 
puede ser almacenado si se requiere.  (Ver 

Finalmente se obtiene el mapa raster como 
resultado de la predicción espacial del área de 
estudio, los resultados generados muestran las 
tendencias de los atributos de los usos de suelo 

Resumen del método de interpolación Kriging Ordinario

Mapa raster de predicción generado

En conclusión para garantizar que el modelo 
generado por el método Kriging, se debe 

de predicciones, ya que de ellos depende la 
calidad del mapa.

Posterior a  los análisis de cada grupo de usos 
de suelo, se elaborará un cuadro resumen en 
el que se recopila tanto el análisis estructural 

obtención de los diferentes mapas.

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging tendencial (continuación)
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Elaboración: Grupo de tesis

Para el analisis de concentracion de usos de 
suelo se utiliza la  herramienta de Kriging ubicado 
en la caja de herramientas del ArcMap. (Ver 

A continuación se realiza los siguientes pasos:

PASO 1:

Primero se ingresa los datos a analizar (usos de 
suelo) y se escoge el atributo que representa la 

Kriging que como se determino  anteriormente 
para este caso de estudio el mejor método es 
el Kriging Ordinario.

PASO 2:

Se selecciona el tipo de modelo para el 

escoge el tamaño de salida de los datos, con 
una distancia de 100 que es adecuada por 
el número de atributos que se tiene en cada 

Ubicación Kriging Ordinario

Cuadro 3.32. Pasos a seguir para la aplicación del Kriging de concentración
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PASO 3: 

Finalmente se genera el mapa con 
concentraciones puntuales como se puede 

Resultado de la aplicación del Kriging Ordinario

Elaboración: Grupo de tesis

Pasos a seguir para la aplicación del Kriging de concentración (continuación)
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Finalmente analizadas las dos herramientas la 
de Densidad Kernel y la Kriging se concluye  lo 
siguiente:

La herramienta de densidad Kernel, es 
una función estadística que representa 

La importancia de las funciones de densidad es 
que permite conocer  acerca de una distribución 

La densidad Kernel calcula una magnitud por 
unidad de área de entidades de punto en 
este caso para cada uso de suelo, para así 

de radio de búsqueda producen una trama 

más bajos producen una trama que muestra 
mayor detalle. Pero en resumen, lo que permite 
analizar es la distribución de los puntos de 
muestreo y su densidad.

los atributos de los datos (usos de suelo), se 
habla de interpolación, en este caso el método 
Kriging, genera un resultado estadístico más 

lo que sucede con los usos de suelo en el área 
de estudio.

Inicialmente, el kriging fue desarrollado para 
aquellos casos donde hay presencia de 

el tiempo, es decir para caracterizar una 

generalmente el tiempo. Cada una de las 

función de distribución de probabilidad y 
pueden o no, estar correlacionadas entre ellas. 

El Kriging asume que la distancia o dirección 

correlación espacial que se puede utilizar para 

una herramienta que se ajusta a una función 
matemática a un número determinado de 
puntos. 

incluye análisis exploratorios estadísticos de los 

más adecuado cuando se conoce que hay 
una distancia espacialmente correlacionada 
en los datos. 

produce mediciones de errores donde se 
puede tener una idea de cómo se encuentra 

método de densidad Kernel, ya que éste no 
genera mediciones de error.

aplicación de la densidad Kernel al caso de 

claramente la diferencia entre estos dos 
métodos. Mientras que el Kernel genera mapas 
donde analiza  la densidad en cada punto 
del uso de suelo, el método kriging escribe la 
correlación tanto espacial como temporal que 

en el espacio. 

Finalmente se escoge el método Kriging debido 
a que este método se apoya en modelos 
matemáticos y estadísticos que incluyen 
probabilidad. Es decir, que cuando se realiza la 

y se calcula el error de la predicción. Además 

tendencia y la concentración de los usos de 
suelo en el área de estudio.

Es por esta razón que este método facilitará  
analizar la dinámica presente de los uso de suelo 
presentes en el área de estudio, expresados 
en los mapas que el kriging genera a partir de 
modelos matemáticos y estadísticos. 
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3.3.3.  MODELAMIENTO Y APLICACIÓN 
GEOESTADÍSTICO DEL USO DE SUELO EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO

Es importante estudiar el comportamiento 
de los usos de suelo presentes en el área de 
estudio, para comprender la dinámica que 
éstos generan.

Si bien se puede tener una idea general de 
la dinámica que los usos de suelo generan 

en campo, dicho análisis  continua siendo 

permite determinar matemáticamente el 
comportamiento de los usos de suelo. 

los comportamientos de concentración, 
tendencia y conformación de  patrones para 
cada grupo de usos de suelo explícitos en el 
cuadro 3.1.

a realizar:

Concentración (número)

La concentración de usos de suelo entendida 
como la mayor localización o mayor número 
de usos de suelo de un mismo tipo en una zona 
determinada.

Tendencia (presencia)

de usos de suelo hacia un sector del área de 
estudio.

Cabe mencionar que la tendencia frente 
a la concentración de usos de suelo no es 
necesariamente directamente proporcional 
es decir a mayor tendencia no hay mayor 

análisis de los grupos de usos de suelo del área 
de estudio. 

Patrón 

Son comportamientos similares que se 
reproducen en el espacio.

En este apartado se realiza el análisis de 
concentración y tendencia de los diferentes 
grupos de usos de suelo.
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

Concentración y tendencia del número de usos por predio

del estudio de concentración puntual de 

predio (izquierda), donde se puede apreciar 
perfectamente como la concentración se 

genera alrededor y junto a los equipamientos, 

tienen. En el análisis tendencial (derecha), se 

de estudio, explícitamente alrededor del 

12 de Abril), se encuentra la mayor cantidad de 
usos, así como también junto al equipamiento 

del área de estudio se localizan los predios con 
menor cantidad de usos. 

3.3.3.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 
TENDENCIAL Y CONCENTRADO DEL NÚMERO DE 
USOS DE SUELO POR PREDIO. (MÉTODO KRIGING) 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.2. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA 
Y CONCENTRACIÓN DE LOS USOS 
COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE 
APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL POR 
MENOR. (MÉTODO KRIGING)

En el análisis de concentración del grupo de uso 

existe mayor concentración de estos usos (entre 
5 a 7 usos por manzana), ubicados alrededor del 

menor cantidad entre 2 a 4 usos por manzana 

de 0 a 2 usos por manzana se presentan hacia 

izquierda).

En el análisis tendencial de este grupo de usos 

localización hacia el Norte del área de estudio 

Guapondelig, mientras que para el resto del 
área de estudio la tendencia disminuye. (Ver 



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.3. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS DE PRODUCCIÓN 
ARTESANAL Y MANUFACTURA DE BIENES 
COMPATIBLES CON LA VIVIENDA (MÉTODO 
KRIGING)

el análisis de concentración puntual para la 
producción artesanal y manufactura de bienes 

con mayor cantidad de estos usos junto al 

12 de Abril” y hacia el de administración y 

entre 0 a 2 por manzana se ubican hacia el 
Sureste del área de estudio. 

A partir del análisis tendencial (derecha), 

localización de estos usos se dirigen hacia 
el Norte del área de estudio ubicándose a 

como principales, mientras que hacia el Este 
existe una tendencia a menor escala a lo largo 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.4. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS SERVICIOS DE 
SEGURIDAD (MÉTODO KRIGING)

El programa ArcGIS al momento de aplicar 
el método Kriging  para el análisis de 
concentración puntual genera un comunicado 
en el cual explica porque no se puede realizar 

poder generar el modelo se requiere por lo 

Para el análisis tendencial sucede lo mismo 
ya que para aplicar este método requiere 

derecha).

Frente a estas limitaciones, para el análisis de 
la probabilidad de concentración y tendencia 
de localización de usos de suelo, se partió de la 

descripción del mapa de distribución de dicho 
uso de suelo para predecir lo que posiblemente 
se puede dar en el área de estudio. Que es 
en este caso al existir un solo establecimiento 
de seguridad que se localiza al Sur del área 
de estudio, es probable que se concentren 
o tiendan a localizarse más usos de suelo en 
dicha zona. 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.5. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (MÉTODO KRIGING)  

usos por manzana se concentran junto a los 

la parte Sur del área de estudio, caso similar 
sucede al Norte junto al equipamiento de 

En el segundo análisis de  la tendencia de 
localización de este uso de suelo, se puede 
apreciar que este se genera hacia el Sur entre 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.6. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS DE SERVICIO 
DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (MÉTODO 
KRIGING)

de transporte y comunicaciones, se genera 
entorno a los equipamientos de salud hacia 

intermedios y bajos entre 0 a 17 usos por 
manzana, se dispersan hacia el Sureste.

La tendencia de localización de estos usos 

alojar una mayor cantidad de estos usos. Los 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.7.  ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS DE SERVICIO DE 
TURISMO Y RECREACIÓN (MÉTODO KRIGING)

de turismo y recreación se genera hacia el Este 
Para la aplicación de la herramienta en cuanto 
al caso del análisis tendencial, éste grupo de 
usos de suelo no cumple con los requisitos de 
datos mínimos (10 atributos) para generar el 

derecha). Por lo que la posibilidad de análisis 
de tendencia de localización de dichos usos 

se puede  realizar mediante la descripción de 
la distribución del estos usos de suelo o por 
los datos del análisis de concentración. Es así 

que la tendencia de emplazamiento de estos 
usos de suelo se pueden dar hacia el Este del 
área de estudio.   
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.8. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DEL USO SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN (MÉTODO KRIGING)

de alimentación, el análisis de concentración 

mayor número de usos de suelo de este tipo  se 
ubican  hacia el Norte del área de estudio, (2 

intermedios entre 1 a 2, se dan entorno al 

izquierda).

La tendencia de localización de estos usos de 
suelo se generan hacia la parte Norte del área 

Suárez y Gral. José de San Martín, mientras 
que hacia el Sur la tendencia disminuye. (Ver 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.9. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DEL USO SERVICIOS 
PROFESIONALES (MÉTODO KRIGING)

profesionales se localizan hacia el  Norte 
del área de estudio junto a equipamientos 

Mercado 12 de Abril y los de administración y 

entre 2 a 5 usos por manzana.

La tendencia de localización de este tipo de 
usos de suelo se genera hacia el Norte a lo largo 

disminuye  hacia el Sur esto se debe a que esta 
zona se caracteriza por ser un área de carácter 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.10. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DEL USO SERVICIOS 
PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA (MÉTODO 
KRIGING)

para el resto del área de estudio este uso 

Es por esto que el análisis tendencial, se genera 
hacia el Norte del área de estudio ubicándose 

Huayna Cápac,  mientras que hacia el Sur existe 
una tendencia a menor escala hasta llegar a la 
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Elaboración: Grupo de tesisElaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

3.3.3.11. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA 
Y CONCENTRACIÓN DE LOS USOS 
COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS 
DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA 
ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS  (MÉTODO 
KRIGING)

interpretar la concentración y la tendencia de 

dicho uso sobre el área de estudio. Es así que 

concentración de estos usos (entre 3 y 6 usos 
por manzana), que por sus características se 
han desarrollado contiguos a equipamientos 

González Suárez, calles Eloy Alfaro, Juan José 
Flores, que son algunos de los ejes comerciales 
que acogen a los usos de esta categoría. 

que existe un mayor emplazamiento de estos 
usos hacia el Noreste del área de estudio, 
donde coincide con los puntos de mayor 
concentración, sin embargo también es posible 

estos usos está en toda el área de estudio. (Ver 
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Kriging - concentración puntual
Elaboración: Grupo de tesisElaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencial

Concentración y tendencia del uso comercio de insumos para la producción agropecuaria y forestal al por menor. 

3.3.3.12. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS COMERCIO 
DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y FORESTAL AL POR MENOR 
(MÉTODO KRIGING)

El análisis de concentración y tendencia del 
uso de suelo  comercio de insumos para la 
producción agropecuaria y forestal al por 
menor, ha presentado errores al momento de 

aplicar la herramienta del método Kriging para 
la generación de los modelos, ya que en el 
caso del mapa de concentración no se puede 

similar sucede con la obtención del mapa de 
tendencias ya que para ello se  requiere de al 
menos 10 datos y  este uso solo se tiene 6.  

Sin embargo mediante el análisis de distribución 

determinar aproximadamente que existe una 
cierta concentración, a los alrededores del 

de abril. 
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Elaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

Elaboración: Grupo de tesis

3.3.3.13. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS COMERCIO DE 
MAQUINARIA LIVIANA, VEHÍCULOS, EQUIPOS EN 
GENERAL, REPUESTOS , ACCESORIOS (MÉTODO 
KRIGING)

accesorios, se ubican hacia la intersección 

que esta tendencia coincide con los puntos de 
mayor concentración de estos usos de suelo 
(5 a 10 usos por manzana), ubicados entre dos 

la calle República. 
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Concentración y tendencia del uso comercio de materiales de construcción y elementos y accesorios. 

Elaboración: Grupo de tesisElaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

3.3.3.14. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE LOS USOS COMERCIO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS (MÉTODO KRIGING)

Las mayores concentraciones (de 5 a 6 unidades 
por manzana) de estos usos se dan a lo largo 

sección permiten que estos usos se desarrollen 

Mediante el análisis del comportamiento 
de los usos de suelo comercio de materiales 
de construcción, elementos y accesorios, se 

localización de estos usos se da hacia el Noreste 
del área de estudio, donde también coincide 

con los puntos de mayor concentración. (Ver 
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Concentración y tendencia del uso equipamiento comunitario de alcance barrial o parroquial. 

Elaboración: Grupo de tesisElaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

3.3.3.15. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA 
Y CONCENTRACIÓN DE LOS USOS DE 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE ALCANCE 
BARRIAL O PARROQUIAL  (MÉTODO KRIGING)

estimación espacial de concentración de los 
usos de suelo de equipamiento comunitario de 

mayores concentraciones (de 3 a 6 unidades 

Cápac y al Noreste del área de estudio, por la 
presencia de equipamientos de educación, 
salud, administración y gestión, recreación, 
culto, entre otros. 

La tendencia de localización de estos usos de 
suelo se da hacia el Oeste del área de estudio 

Cápac, coincidiendo con el mayor número de 

derecha). 
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Elaboración: Grupo de tesisElaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

3.3.3.16. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DEL USO DE SUELO VIVIENDA  
(MÉTODO KRIGING)

presentan hacia el Noreste del área de estudio, 

manzana, que se localizan cerca a zonas 

El rango predominante de concentración de 

y se emplazan al Sureste del área de estudio, 
zona dotada principalmente de equipamientos 

izquierda).

una tendencia homogénea, es decir el uso está 

presente en toda el área de estudio con muy 
poca concentración generada principalmente 
por la presencia de condominios residenciales. 
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Concentración y tendencia de  usos especiales. 

Elaboración: Grupo de tesisElaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

3.3.3.17. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE USOS ESPECIALES 
(MÉTODO KRIGING)

En el análisis de concentración de usos 

mayor concentración hacia el Noroeste del 

y equipamientos, esto se debe a que en 
esta categoría constan usos como locales 

propiedades renteras, que al estar cerca de 
zonas comerciales tienden a sufrir cambios de 
uso frecuentes.

homogénea, debido a que estos usos están 
presentes en toda el área de estudio. (Ver 



ANÁLISIS  Y EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS GEOESTADÍSTICAS

ANÁLISIS ESPACIAL DEL USO DE SUELO

181

CAPÍTULO III

Concentración y tendencia del uso gestión y administración. 

Elaboración: Grupo de tesisElaboración: Grupo de tesis
Kriging - tendencialKriging - concentración puntual

3.3.3.18. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y 
CONCENTRACIÓN DE USOS DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN(MÉTODO KRIGING)

Estos  usos no presentan fuertes concentraciones, 

presencia de 1 a 2 usos de administración y 

gestión por manzana, cerca de equipamientos 

3.85, izquierda).

La tendencia de localización de estos usos 
coincide con los puntos de mayor concentración 
y son directamente proporcionales, así, donde 
la concentración es menor la tendencia 
también lo es, está en sentido Sur (mayor 
tendencia) a Norte (menor tendencia). (Ver 
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USOS DE SUELO

La data es el tipo de uso de suelo 
y el atributo el conteo de los usos 
de suelo presentes por cada 
manzana. 

Luego se escoge las opciones 
mapa de predicción, con 
transformación logarítmica y 

para todos los usos de suelo.

DATOS DE ENTRADA

3.3.4.  DATOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL 
ANÁLISIS TENDENCIAL DE LOS USOS DE SUELO

Los datos de entrada son generales para cada 
uso, mientras que los de salida depende del 

se explicaron al inicio de este capítulo para 
comprender y saber por que se escoge cada 
dato.

A continuación se presenta un cuadro síntesis 
de los datos tanto de entrada como de salida 
utilizados para cada uso de suelo.

Data y atributo Predicción kriging

Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.33. Datos de entrada para el análisis tendencial de los usos de suelo
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USOS DE SUELO

100. Comercio ocasional de 
productos  de aprovisionamiento 
a la vivienda al por menor

DATOS DE SALIDA

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

200. Producción artesanal  
y manufactura de bienes 
compatibles con la vivienda Predicción Error de predicción Resumen predicción de 

errores

Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.34. Datos de salida para el análisis tendencial de los usos de suelo
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USOS DE SUELO DATOS DE SALIDA

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

340. Servicio de transporte y 
comunicaciones

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

Elaboración: Grupo de tesis

Datos de entrada para el análisis tendencial de los usos de suelo (continuación)
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USOS DE SUELO

360. Servicios de alimentación

DATOS DE SALIDA

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

380. Servicios profesionales

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

Elaboración: Grupo de tesis

Datos de entrada para el análisis tendencial de los usos de suelo (continuación)
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USOS DE SUELO

la vivienda 

DATOS DE SALIDA

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

500. Comercio cotidiano de 
productos de aprovisionamiento 
a la vivienda  alimenticios y no 
alimenticios Predicción Error de predicción Resumen predicción de 

errores

Elaboración: Grupo de tesis

Datos de entrada para el análisis tendencial de los usos de suelo (continuación)
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USOS DE SUELO

540. Comercio de maquinaria 
liviana y equipos en general y 
repuestos y accesorios y vehículos 
y maquinaria

DATOS DE SALIDA

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

570. Comercio de materiales 
de construcción y elementos 
accesorios

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

Elaboración: Grupo de tesis

Datos de entrada para el análisis tendencial de los usos de suelo (continuación)
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USOS DE SUELO

600. Equipamiento comunal y 
barrial

DATOS DE SALIDA

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

700. Vivienda

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

Elaboración: Grupo de tesis

Datos de entrada para el análisis tendencial de los usos de suelo (continuación)
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USOS DE SUELO

900. Usos especiales

DATOS DE SALIDA

Predicción Error de predicción Resumen predicción de 
errores

1000. Gestión y administración
Predicción Error de predicción Resumen predicción de 

errores

Elaboración: Grupo de tesis

Datos de entrada para el análisis tendencial de los usos de suelo (continuación)
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Código Descripción Error medio 
cuadrático

100
COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO 

A LA VIVIENDA AL POR MENOR
1,029

200 PRODUCCIÓN ARTESANAL Y MANUFACTURA DE BIENES COMPATIBLES CON LA VIVIENDA 1,115

310 SERVICIOS DE SEGURIDAD ____

320 SERVICIO FINANCIEROS 4,044

340 SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1,189

360 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1,183

380 SERVICIOS PROFESIONALES 1,503

400 SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA 4,044

500
COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO 

A LA VIVIENDA ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS
1,212

520 COMERCIO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL AL POR MENOR ____

540
COMERCIO DE MAQUINARIA LIVIANA Y EQUIPOS EN GENERAL Y 

REPUESTOS Y ACCESORIOS Y VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
2,043

570  COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS ACCESORIOS 1,483

600 EQUIPAMIENTO COMUNAL Y BARRIAL 1,515

700 VIVIENDA 0,9444

900 USOS ESPECIALES 0,9901

1000 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,519

Los indicadores de la generación de un buen 

que corresponden a la media del error medio 
cuadrático y el promedio del error estándar, 

mientras que la media estandarizada y error 
medio cuadrático estandarizado debe ser lo 
más próximo a 1.

Los datos de salida obtenidos  luego de la 
generación del kriging para cada categoría 
de uso de suelo,  cumple con las condiciones 
mencionadas anteriormente, garantizando así 

análisis referentes a la tendencia de localización 
de usos de suelo en el área de estudio. 

En el caso del error medio cuadrático de los 

cercanos a 1 lo que garantizan la generación 
del modelo correspondiente. (Ver cuadro 3.35). 

Cabe resaltar que en el cuadro 3.35 no constan 
el error medio cuadrático del grupo de usos 

de insumos para la producción agropecuaria 
y forestal al por menor , debido a que por 
limitantes del número de datos no se pudo 
ejecutar la herramienta kriging. 

Elaboración: Grupo de tesis

Cuadro 3.35. Error medio cuadrático según cada grupo de usos de suelo
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3.4. PATRONES ESPACIALES

La fuente de información principal para el 

de suelo y las características de ocupación, 

la cartografía proporcionada por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Cuenca.

Unwin (2003) en base a cuatro contextos:

1. Manipulación de datos espaciales (usos de 
suelo)

2. Análisis de datos espaciales (usos de suelo) 

3. Aplicación de la estadística espacial

4. Modelado espacial en la búsqueda de 
diferentes escenarios. 

“Según Conolly y Lake (2009) muchas de 
estas bases las establecieron los geógrafos 

reconociendo además que en los últimos años 

incorporado en los SIG, han realizado 

local como general. 

Los métodos de análisis estadísticos asumen 
ciertas reglas que, cuando no se cumplen 

obtenidos. Una de las suposiciones que 

ocurre cuando existe autocorrelación espacial 

En el caso de usos de suelo se presume que 
su distribución espacial presenta algún grado 
de asociación y para comprobar dicha 
presunción se ha empleado dos técnicas de 
análisis el Test de Moran y LISA, disponibles en el 

comportamiento de las dinámicas de uso de 
suelo en base al principio de autocorrelación 
y así llegar a un modelo de la zona de estudio. 

3.4.1.   ÍNDICE DE MORAN GLOBAL 
(AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL)

Índice de Moran global (autocorrelación 
espacial) 

El principio de la autocorrelación espacial 
se basa en el análisis simultáneo de las 
localizaciones (distancias entre usos de suelo) y 

patrón de distribución espacial muestra signos 
de estar agrupado, disperso o simplemente es 

Es decir el índice Moran, permite conocer si la 
distribución de los usos de suelo en las diferentes 
categorías están conformando patrones 
de distribución espacial agrupado, disperso 
o aleatorio, en base a la distancia entre la 

del número de usos de suelo por manzana.  

La herramienta que está disponible en el ArcGIS 

p. 

Los valores p: es una probabilidad, debido a 
que existe cierta posibilidad de que el patrón 

se cumpla la hipótesis (presencia de un patrón 
aleatorio) nula es muy pequeña por lo que se 
puede rechazar.

La puntuación z: 

Hipótesis nula: para las herramientas de análisis 
de patrones, es la aleatoriedad espacial 
completa, ya sea de las entidades o de los 
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El test de Moran esta expresado formalmente 
por la siguiente ecuación

El índice Moran pueden interpretarse como una 
medición estandarizada que oscila entre -1.0 y 

El test de autocorrelación espacial es un 

resultados del análisis deben interpretarse en 
el contexto de la hipótesis nula. Conolly y Lake 
(2009) señalan que la hipótesis nula indica 
que el patrón espacial es completamente 
aleatorio, tanto de las localizaciones como 

número de usos de suelo por manzana), es 

suelo). 

estudio, que para este caso es el uso de suelo, 
pudiendo resultar tres casos:

Puntuación z Valor p 
(Probabilidad)

< 0.10 90%
< 0.05 95%
< 0.01 99%

Fuente: ArcGis, Resourses,2015 
Elaboración: Grupo de tesis

 -Patrón agrupado

 - Patrón disperso 

 - Patrón aleatorio

El caso aleatorio, está representado por la 

de los usos de suelo están distribuidos en forma 
aleatoria en el  área de estudio. 

RAZONES PARA RECHAZAR LA HIPÓTESIS NULA 

probabilidad (p). Para las herramientas de 
análisis de patrón, existe la probabilidad de que 

mediante algún proceso aleatorio. Cuando 

muy poco probable que el patrón espacial 

aleatorios, por lo tanto puede rechazar la 
hipótesis nula.

- Normalmente, como los otros test estadísticos, 

probabilidad en el cual se debería desestimar la 
hipótesis nula, por consiguiente la probabilidad 

de solo el 5 % de posibilidades en rechazar 
erróneamente la hipótesis nula.

- La hipótesis nula puede ser rechazada si 
cumple con las condiciones críticas para los 

cuadro 3.36.

Para rechazar la hipótesis nula, se debe 

al grado de riesgo que se desea aceptar por 

hipótesis nula). Por lo tanto, antes de ejecutar la 

caso, lo que indica que no se desea rechazar 
la hipótesis nula a menos que la probabilidad 
de que el patrón se haya creado mediante 
una opción aleatoria sea realmente pequeña 
(menos de 1 por ciento de probabilidad). 
(ArcGis resourses, 2015). 

Cuadro 3.36. Valores críticos para rechazar la hipótesis 
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Informe del caso en que un patrón es disperso Informe del caso en que un patrón es 
agrupado

3.4.2.  INTERPRETACIÓN DEL  TEST DE MORAN

Para nuestro estudio el  Índice de Moran I 

de la suma de usos de suelo por manzana. 

patrones (agrupado, disperso o aleatorio) están 
generando los usos de suelo en las diferentes 
categorías presentes en el área de estudio, 
midiendo la autocorrelación espacial basada 

simultáneamente.

A. CUANDO EL RESULTADO ES UN PATRÓN 
DISPERSO

Si la suma de usos de suelo por manzana 

uso analizado está conformandose un patrón 

Informe del caso en que un patrón es 
aleatorio

B. CUANDO EL RESULTADO ES UN PATRÓN 
AGRUPADO

Cuando el patrón es agrupado el índice de 

la suma de usos de suelo por manzana, además, 

hipótesis nula.

Un índice de Moran mayor que 0 indica una 

índice menor que 0 indicará una tendencia 

3.87).

C. CUANDO EL RESULTADO ES UN PATRÓN 
ALEATORIO

Este caso se da cuando después del análisis 
de datos del informe del test de Moran, se 
da por aceptada  la hipótesis nula. Es decir la 
distribución espacial de usos de suelo están 
conformando un patrón aleatorio, o lo que es  
lo mismo no tiende a ser agregado ni disperso.  
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3.4.3.  TEST DE LISA (LOCAL INDICATORS OF 
SPATIAL ASSOCIATION)

El índice  LISA al igual que el indicador global 

grado de correlación del indicador de una 
unidad territorial. Como resultado, el índice 

agrupan espacialmente, así como también 

a los de las áreas circundantes.  

A. INTERPRETACIÓN DEL INDICE LISA

(ArcGis, Resourses,2015)

Al igual que en la interpretación de índice de 

diferentes. Es decir este índice genera un 
resumen desagregado por manzana, que 
muestra la tendencia a conformar un tipo de 
patrón (agregado, disperso o aleatorio), en 
base al número y la distribución de los usos 

manera el resultado del test de Moran, que 
genera un resultado total o resumen agregado.

3.4.4.  MODELAMIENTO Y APLICACIÓN 
GEOESTADÍSTICO DEL USO DE SUELO EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO

Luego de conocer  como se utiliza la 
herramienta para el análisis de patrones, 
se procede a modelar y aplica para cada 
grupo de usos de suelo presentes en el área 
de estudio. Considerando que un patrón se 
genera  a partir de comportamientos similares 
que se reproducen en el espacio a analizar.

Ejemplo de tabla de atributos (atributo: 
COType)
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de Moran del uso comercio Distribución espacial del test LISA del uso en estudio del uso comercio 

3.4.4.1. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO COMERCIO OCASIONAL 
DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA 
VIVIENDA AL POR MENOR (MORAN Y LISA)

de la aplicación del test de autocorrelación 
espacial para el uso de suelo comercio 

índice de Moran estimado de 0,1366, el mismo 

próximo a cero lo que indica que la hipótesis 
nula es muy baja por lo que puede ser 

esta conformando un  patrón de distribución  
agrupado. 

espacialmente la distribución de estos usos 

presencia de mayor autocorrelación espacial 
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Test de Autocorrelación Espacial I de Moran del uso producción Distribución espacial del test LISA del uso producción artesanal y manufactura 

3.4.4.2. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO PRODUCCIÓN ARTESANAL Y 
MANUFACTURA DE BIENES COMPATIBLES CON 
LA VIVIENDA (MORAN Y LISA)

aplicación del test de autocorrelación espacial 
para el uso de suelo producción artesanal y 
manufactura de bienes compatibles con la 

del índice  Moran estimado (0,109) es diferente 
al índice esperado (-0,018), demostrando así la 

Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

de distribución agrupado. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

patrones agrupados se ubican en su mayoría   
hacia el Noroeste del área de estudio junto a 
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Test de Autocorrelación Espacial I de Moran Distribución espacial del test LISA del uso 

Elaboración: Grupo de tesis Elaboración: Grupo de tesis

3.4.4.3. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO SERVICIO DE SEGURIDAD 
(MORAN Y LISA)

El análisis de autocorrelación espacial para 

posible generar, ya que para obtener el índice 
Moran se requiere por lo mínimo de 3 datos y 

solo tipo de este uso (UPC). 

Debido a la limitante del número de usos de 
suelo (datos) para el cálculo, no es posible 

espacial del patrón mediante el índice LISA  
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3.4.4.4. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO SERVICIOS FINANCIEROS 
(MORAN Y LISA)

De acuerdo al informe de resultados de la 
aplicación del test de Moran al uso de suelo 

estimado y el esperado son prácticamente 
iguales (-0,05), por lo que no existe 

autocorrelación espacial y por consiguiente 
no se puede rechazar la hipótesis nula, 

La distribución espacial LISA del uso de suelo en 

que existe mayor aleatoriedad hacia el Norte 

Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis
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transporte y comunicaciones. comunicaciones.

Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

3.4.4.5. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO SERVICIOS DE TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES (MORAN Y LISA)

De la aplicación del test de autocorrelación 

transporte y comunicaciones que se muestra 

de probabilidad (p) es próximo a cero y la 

la hipótesis nula, y por ende el patrón que están 
generado los usos de este grupo es un patrón 
agrupado. Además de que la diferencia entre 
el índice de Moran estimado y el esperado 
corrobora la presencia de autocorrelación 

Los resultados antes mencionados tienen un 

3.36).

Mediante el índice de LISA, que muestra a 

transporte y comunicaciones, se puede 

de patrones agregados están al Norte del área 
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turismo y recreación.

3.4.4.6. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO SERVICIOS DE TURISMO Y 
RECREACIÓN (MORAN Y LISA)

Al analizar los resultados  la aplicación del test 

índice de Moran estimado (0,027) y el esperado 
(-0,142)  no presentan mucha diferencia, por  
consiguiente  existe  autocorrelación espacial 

entre los usos del grupo en estudio.

(z= 1,063) es mayor al de la probabilidad 
(p=0,28), se pude decir que el patrón que están 
conformando los usos de turismo y recreación 

índice Moran muestra que existe la posibilidad 
de cambiar el tipo de patrón de agregado a 

Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

alto de conformación de patrón agregado 
(Sureste), mientras que el mayor número de 

de patrón que calcula el índice Moran. (Ver 
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alimentación.

Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

3.4.4.7. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 
(MORAN Y LISA)

El test de autocorrelación espacial para el uso 

esperado son prácticamente iguales - 0,02 por 
lo que no hay presencia de autocorrelación 
espacial. Por tanto, no se puede rechazar 

la hipótesis nula, lo que genera un patrón 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en el índice Moran, la distribución espacial 

conformación de patrones aleatorios se da al 
Noreste del área de estudio en zonas donde 

también están cercanos a equipamientos 

de administración y gestión, educación, 
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profesionales.

3.4.4.8. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO SERVICIOS PROFESIONALES 
(MORAN Y LISA)

los resultados de la aplicación del test de 
autocorrelación espacial para el uso en 

índice de Moran estimado (0,178) y el esperado 
(-0,01), no tienen una diferencia considerable, 

autocorrelación espacial y que además por los 

Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

están generando  patrones agrupados. 

Considerando los resultados obtenidos en 

mayoritariamente los patrones agrupados de 

caso se muestran hacia el Norte del área de 
estudio, cercanos a equipamientos como los 

de educación, abastecimiento, entre otros, 
además se localizan en manzanas frentistas a 
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

3.4.4.9. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO SERVICIOS PERSONALES Y 
AFINES A LA VIVIENDA (MORAN Y LISA)

De acuerdo con el informe generado mediante 
la herramienta de la aplicación del test de 
autocorrelación espacial para el uso de suelo 

estimado (0,155) y el esperado (-0,013) que por 

y también aleatoriedad. 

Debido a que  posee características tanto de 

probabilidad (p= 0,01) no permiten rechazar la 
hipótesis nula, sin embargo el índice muestra que 
la tendencia se inclina hacia la conformación 

La distribución espacial LISA, muestra que la 
zona de mayor conformación de patrones 
agregados se ubica hacia el Norte del área 

Huayna Cápac, Gonzáles Suárez, Guapondelig  
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de Moran del uso comercio 

alimenticios.

Distribución espacial del test LISA del uso comercio cotidiano de productos 

3.4.4.10. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO COMERCIO COTIDIANO DE 
PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA 
VIVIENDA ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS 
(MORAN Y LISA)

A partir de los resultados de la aplicación del 
test de autocorrelación espacial I de Moran, 
para el uso de suelo comercio cotidiano de 

manera que la probabilidad de que se cumpla 
la hipótesis nula es muy baja, por lo que se 
puede rechazar, es decir, la probabilidad que 
los usos de suelo de esta categoría se distribuyan 
aleatoriamente también es baja. Además al 

Considerando los resultados del test global de 

distribución de estos usos, mediante el índice 
LISA que genera un mapa que representa la 

3.109).
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Elaboración: Grupo de tesis Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de 
Moran del uso comercio de insumos para la producción 
agropecuaria y forestal al por menor.

Distribución espacial del test LISA de Moran del uso comercio de insumos 
para la producción agropecuaria y forestal al por menor.

3.4.4.11. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO COMERCIO DE INSUMOS 
PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y 
FORESTAL AL POR MENOR (MORAN Y LISA)

Para poder aplicar la herramienta del índice 
Moran se requiere un mínimo de 30 datos para 

ejecutar dicha herramienta, caso que no se 
da en este uso de suelo comercio de insumos 

para la producción agropecuaria y forestal 
al por menor, ya que cuenta tan solo con 6 

el comportamiento de este uso, mediante el 
índice LISA el mismo que presenta al Norte del 
área de estudio una tendencia a conformar un 
patrón, pero que no se puede precisar debido 
a la falta de datos para generar el test de 



Universidad de cuenca

Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de Moran del uso comercio de 

maquinaria.

Distribución espacial del test LISA del uso comercio de maquinaria 

3.4.4.12. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO COMERCIO DE MAQUINARIA 
LIVIANA Y EQUIPOS EN GENERAL Y REPUESTOS 
Y ACCESORIOS Y VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
(MORAN Y LISA)

de la aplicación del test de autocorrelación 
espacial para el uso en estudio, partiendo de la 
aplicación del índice de Moran. Al analizar los 

del esperado (-0,03), lo que indica la presencia 

de autocorrelación. Sin embargo, para reforzar 
los indicios de rechazar la hipótesis nula, es 
necesario comprobar  si esta diferencia es 

lo que indica que el índice de Moran no es 

patrón intermedio entre aleatorio y agrupado.  

94 %, (Ver cuadro 3.36). 

espacial de conformación de patrones de este 

bajos, agrupados al Norte del área de estudio. 

Los usos del grupo en estudio están conformando 
patrones agrupados los mismos que pueden 
cambiar si aumenta la aleatoriedad que 
también está presente en las manzanas con 
presencia de estos usos, tal como lo presenta el 
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de Moran del uso comercio 
de materiales de construcción y elementos accesorios.

Distribución espacial del test LISA del uso comercio de materiales de 
construcción y elementos accesorios. 

3.4.4.13. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO COMERCIO DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS ACCESORIOS 
(MORAN Y LISA)

El test de Moran aplicado a los usos de suelo 
de comercio de materiales de construcción, 

de la probabilidad (p) es de 0,6334 este se 

estándar (z) de 0,4768 es baja tiende a 0, lo que 
aumenta la probabilidad de que se cumpla 

la hipótesis nula, es decir no hay presencia 
de autocorrelación espacial. Por tanto no se 
puede rechazar la hipótesis nula lo que genera 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

por manzana muestra que existe mayor 
aleatoriedad hacia el Norte del área de 

aleatoriedad en menor medida se presenta 

del área de estudio, donde la tendencia de 
este uso para la conformación de patrones 
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de Moran del uso equipamiento 
de alcance comunal y barrial. 

Distribución espacial del test LISA del uso equipamiento de alcance 
comunal y barrial. 

3.4.4.14. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO EQUIPAMIENTO DE ALCANCE 
COMUNAL Y BARRIAL  (MORAN Y LISA)

de la aplicación del test de Moran al uso de 
suelo de equipamiento comunal y barrial. De 

de Moran estimado de - 0,013, y el esperado 

medida,  lo que indica que puede o  no  existir 

probabilidad (p) de 0,9104, por lo que es posible 

es decir se puede rechazar la hipótesis nula. 
Considerando el resultado del test global de 

de la distribución y presencia de patrones 
aleatorios en el área de estudio, mediante el 

tipo de  patrones se están conformando hacia 

el Noreste y al Noroeste del área de estudio, 

Huayna Cápac, González Suárez, al Este 

Viracochabamba. Así también se puede 

conformación de patrones aleatorios al Sur del 
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

3.4.4.15. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USO VIVIENDA (MORAN Y LISA)

la conformación de patrones de este uso es 

espacialmente la distribución de este uso 

análisis del índice de Moran. Es así que de 

se presenta mayor tendencia a conformar 
patrones aleatorios, a diferencia del Sur de 

parte de manzanas con probabilidad baja 

de conformación de patrones aleatorios. (Ver 
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de Moran de usos especiales. Distribución espacial del test LISA de usos especiales. 

3.4.4.16. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USOS ESPECIALES (MORAN Y LISA)

Al analizar los resultados de la aplicación del test 
de Moran al grupo de usos de suelo especiales, 

de la probabilidad  (p) de 0,9392, lo que hace 
que la hipótesis nula se cumpla, teniendo como 

3.120).

que las manzanas con mayor probabilidad a 
conformar patrones aleatorios se emplazan 
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Elaboración: Grupo de tesis

Elaboración: Grupo de tesis

Test de Autocorrelación Espacial I de Moran de usos de 
administración y gestión.

Distribución espacial del test LISA de usos de administración y gestión.

3.4.4.17. ESTUDIO DE AUTOCORRELACIÓN 
ESPACIAL DEL USOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN (MORAN Y LISA)

De acuerdo con el informe del test  de 

probabilidad (p) es igual a 0,000329, y el de 

3.36), indicando de esta manera que es muy 
baja la probabilidad de que se cumpla la 
hipótesis nula, por lo cual se puede rechazar, es 

decir la probabilidad que los usos de suelo de 
esta categoría se distribuyan aleatoriamente 
también es baja. Además al resultar el índice 

patrón de distribución de este uso es agrupado. 

De acuerdo al índice de LISA aplicado para 
este grupo de usos, la conformación de  
patrones agrupados  es limitada y se está 
generando hacia el Norte del área de estudio, 
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4.1. MODELO ACTUAL

Debido a la cantidad de información que se 

diferentes análisis de comportamiento del uso 
de suelo y las características de ocupación, la 
racionalidad que presupone la representación 
de los mismos en un  modelo es un limitante, por 
lo que se ha considerado pertinente emplear 
la metodología de Coremas para analizar el 
estado actual del área de estudio. 

La denominación de Corema (choreme) lo 
introdujo el geógrafo francés Roger Brunet 

conjunto, más o menos coherente, de lugares 
relacionados. Este conjunto se encuentra a 

Brunet introdujo estas nociones como una 

integra elementos procedentes de la Teoría 
General de Sistemas, el estructuralismo, la 

regional, mediante principios geométricos. 
(Garcia,sf).

geométricas de los elementos que conforman 
un espacio y de las relaciones que se establecen 

(Martinez, 2015).

comprendido, aprehendido y relacionado, que  

geométrica apuestan por la representación 
abstracta, topológica. 

Los coremas ayudan a razonar el espacio y para 

discontinuidades, corchetes, gradientes, 

directa de un espacio según la percepción y 

El planteamiento de Brunet permite la 
representación conceptual y esquemática 
de la realidad espacial que no pretende 

con la ayuda de formas geométricas. Es decir el 

y dinámicas que están generando los usos de 
suelo y las características de ocupación en el 
área de estudio, mediante la superposición 
de los análisis antes realizados como son los 
de concentración, tendencia y patrones para 

4.1.1.  PROCESO PARA GENERAR UN COREMA

Los coremas exigen un primer esfuerzo de 
síntesis para presentar el territorio, la ciudad o 

fuertemente geometrizada, capaz de mostrar 
los rasgos esenciales y característicos del 

espacio analizado. En ocasiones se ofrecen 
representaciones muy primordiales que 
suelen aplicarse a grandes territorios (como el 
característico hexágono francés o el cuadrado 
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Fuente y elaboración: http://urban-networks.blogspot.

Fuente y elaboración: 

Fuente: Grupo de Tesis, 2015
Elaboración: Grupo de Tesis, 2015

1. Calcar 2. Generalizar 3. Redondear 5. Geometrizar Cartografía 
base del 
corema

1. Calcar 2. Generalizar 3. Redondear 5. Geometrizar Cartografía 
base del 
corema

Ejemplo del proceso de elaboración del 
modelo cromático de la Bahía y micro cuenca del rio 
Cacaluta.
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4.1.2.2. DESCRIPCIÓN DEL COREMA DEL GRUPO 
DE USOS DE SUELO COMERCIO

Mediante la interpretación del corema de uso 
de suelo comercio, a continuación se analiza 
el comportamiento espacial de estos usos en el 

La concentración del uso comercio se ubica 

de construcción y elementos accesorios, 
el comercio ocasional de productos de 

equipos en general, repuestos y accesorios, 

suelo comercio cotidiano de productos de 

materiales de construcción y elementos 
accesorios, al Noreste del área de estudio 

Suárez y Max Uhle. 

El  comercio  ocasional  por lo general 
se encuentra junto al equipamiento de 
abastecimiento Mercado 12 de Abril y a lo 

4.1.2.  INTRODUCCIÓN A LA GENERACIÓN DE 
LOS COREMAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

de estudio, se ha considerado pertinente 

completa de lo que sucede con las dinámicas 
de los usos de suelo y las características de 
ocupación.

grandes grupos de usos de suelo, se debe a que 

el tiempo, a diferencia de los usos de comercio 

Los coremas a generar están orientados a 
sintetizar lo que sucede en el área de estudio en 
temas referentes a la concentración, tendencia 
y patrones de distribución de usos de suelo , así 
como las infracciones de las características de 
ocupación.

4.1.2.1. SIMBOLOGÍA A UTILIZAR EN LA 
MODELACIÓN DE LOS COREMAS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO

Los comportamientos de los usos de suelo y 

representados de la siguiente manera:

Ag
Al

Simbología para los análisis de uso de suelo

Simbología para los análisis de las infracciones 
de las características de ocupación de suelo.

Fuente: Grupo de Tesis, 2015
Elaboración: Grupo de Tesis, 2015

Fuente: Grupo de Tesis, 2015
Elaboración: Grupo de Tesis, 2015
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claramente que  las concentraciones de usos 

y no alimenticios se localizan en mayor número 
alrededor del equipamiento de abastecimiento 
antes mencionado, cabe recalcar que éste es 
un foco atractror muy importante en el área 

de concentración de este uso distribuidos en el 

Al analizar la tendencia de localización de 

de comercio de materiales de construcción y 
elementos accesorios, comercio ocasional de 

equipos en general, repuestos y accesorios y 

En cuanto a la conformación de patrones, se 

de distribución de patrones agregados del uso 
de suelo comercio cotidiano y ocasional en 
el área de estudio, principalmente cerca al 
equipamiento de abastecimiento y a puntos 

y 4.8).

equipos en general, repuestos, accesorios 

generando patrones agregados, los mismos 
que por su naturaleza tienden a ubicarse junto 

Cabe resaltar que solo los usos de suelo 

construcción generan patrones de distribución 
aleatorios, los mismos que se ubican al Norte del 

Suárez, coincidiendo con la tendencia y 
concentración de emplazamiento de este uso 

Mediante el análisis integral del corema 
del uso de suelo comercio se ha podido 

Viracochabamba y Gupondelig, soporta 
intensas dinámicas de usos de suelo, por lo 
que en este mismo lugar coinciden los tres 
comportamientos espaciales analizados como 
concentraciones, tendencias de localización 
y conformación de patrones de usos de suelo 
pertenecientes al comercio, además de ser 
la zona con el mayor número de casos de 

Mayoritariamente las infracciones del tipo de 

colectoras al Sur del área de estudio.

También es importante destacar que 

Mercado 12 de Abril,  hace que sus 

alrededores sean focos de concentración 
principalmente de usos de comercio cotidiano 

y no alimenticio, además genera dinámicas 
de usos de suelo diferentes al resto el área de 
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Resumen del comportamiento de Tendencia de localización
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Resumen del comportamiento de Patrones

Comercio de materiales de construcción y elementos 
accesorios
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4.1.2.3. COMPORTAMIENTO ESPACIAL DEL USO 
DE SUELO DE SERVICIOS

El presente corema resume el comportamiento 

análisis realizados anteriormente como el de 
concentración, tendencia de localización 
y patrones, además muestra lo que está 
sucediendo con las características de 
ocupación en el área de estudio como altura 

ocupación del retiro. 

mayor concentración de ciertos usos de suelos 

Noreste del área de estudio y  se localiza hacia 

Entre las mayores concentraciones de usos de 

que los mismos usos de producción artesanal y 
manufacturada de bienes compatibles con la 

comunal y barrial, están presentes en los 
diferentes focos de concentración. 

También existen usos particulares presentes en 
las zonas de concentración como el uso de 

Cañaris, tiende a concentrarse al este del área 

en sentido Oeste – Este. También es preciso 

recalcar la concentración del uso de suelo 
de gestión y administración en dos puntos del 

cerca de equipamientos de administración y 

Las tendencias de emplazamiento de los 

dirección de la tendencia. 

Las mayores tendencias de localización de 

Suárez y Huayna Cápac se direccionan 
tendencias de localización de usos de 

equipamiento comunal y barrial, los mismos 
que coinciden con la concentración del 
mayor número de estos usos en esta zona. 

Suárez, también se presentan tendencias de 
localización en dos puntos: en el primer punto 

de los usos de producción artesanal y 
manufacturera de bienes compatibles con 

hacia el Este se presentan tendencias de los 

y administración.

- Mientras que hacia la intersección de las 

tendencia de localización de usos de suelo 

antes mencionada, debido a que los usos 
que tienden a localizarse hacia esta zona son 

en esta zona. Característica que permite 

localización de usos de suelo no necesariamente 
son directamente proporcionales. 

Al referirnos a las tendencias de localización de 

presencia del uso de suelo  equipamiento 
comunal y barrial y menor tendencia de 

el corema es la del uso de suelo gestión y 
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administración, que se presenta en el centro 
del área de estudio y que se direcciona hacia 

de los Cañaris, además coincide parcialmente 
con la concentración que presenta dicho uso 
en esta zona. 

Por último se presenta la tendencia de 

profesionales, que se direcciona hacia el 

y 4.13).

En cuanto a la conformación de patrones, en el 

tipos de patrones, el aleatorio y el agregado, 
los mismos que responden a la relación de 
distancia entre los diferentes usos de suelo de 

En general la conformación de patrones 
aleatorios y agregados se da al Norte del área 

En el caso de los patrones aleatorios, las 
relaciones entre los usos de suelo es aleatoria, 

como las distancias a las que se localizan. Estos 
casos se presentan básicamente en dos zonas 
del área de estudio, en la intersección de las 

de alimentación, equipamiento comunal, 

Paseo de los Cañaris y la calle Cacique Duma 

gestión y administración).

En los patrones agregados, la relación entre los 
usos de suelos es la distancia corta, y en el área 
de estudio en su mayoría se presentan al Norte 
el área de estudio.

En el caso del patrón agregado que se genera 

González Suárez y Huayna Cápac, los usos 
que conforman dicho patrón coinciden con 

presenta en el caso de los patrones agregados 

Sin embargo en el caso de la ubicación de 
los otros patrones agregados, no están junto a 
concentraciones del mismo uso, lo que indica 
que dichos patrones no necesariamente se 
concentran sino más bien existe una agregación 
basada en la relación de distancia de los usos 

En lo referente a la ocupación de suelo, se 

estudio como la zona donde existen mayores 

situación que coincide con la presencia de 

concentraciones, tendencias y patrones de 
usos de suelo en un mismo lugar. 

A diferencia de la infracción de implantación 

de estudio que es una zona de mayor presencia 

En general, es importante destacar que 
como en el caso del corema de comercio la 
diferencia entre el comportamiento espacial 
de los usos de suelo son diferentes entre el Norte 
(meseta alta) y el Sur (meseta baja) del área de 
estudio  y esto se debe a que la población de 

concentración de usos de suelo, mientras que 

Cañaris que puede ser considerada como un 
eje comercial principal , debido a que a lo largo 

dinámicas completamente particulares en una 
misma área de estudio.
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Resumen del comportamiento de Concentración
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CAPÍTULO IV

Resumen del comportamiento de Tendencia de localización
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Resumen del comportamiento de Patrones

Producción artesanal y manufactura de bienes 
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4.1.2.4. COMPORTAMIENTO ESPACIAL DEL USO 
DE SUELO VIVIENDA

Este corema presenta los análisis de 
concentración, tendencia, conformación de 
patrones y características de ocupación  del 

puntos de concentración del uso de suelo 

Suroeste del área de estudio, en lugares  donde 
se emplazan principalmente condominios y 
multifamiliares.

En cuanto a la tendencia de localización del 

presenta de forma homogénea en casi toda el 
área de estudio , sin embargo existe una mayor 
tendencia a emplazarse hacia el  Noroeste.

El tipo de  patrón que está conformando el 

área de estudio  es aleatorio, y se presentan en 
zonas donde se emplazan urbanizaciones, y 
equipamientos de recreación, principalmente.

Finalmente las infracciones de la altura de la 

de estudio, hacia donde se direccionan las 
mayores tendencias de localización de este 

mediante la modalidad de departamento. 

El mayor número de infracciones de 

el Sur del área de estudio, que es una zona 
preferentemente de ocupación residencial.

en toda el área de estudio es la ocupación 

se comporta de la siguiente manera, el mayor  
porcentaje  utiliza este espacio como garaje 
(92,92%) y tan solo el 3.32% no le da uso, sino más 
bien los mantienen como jardínes o espacios 

retiro, el 3.76% lo hace ocupando este espacio 
con pequeñas ampliaciones, para adaptar 
el funcionamiento de usos de tiendas de 
abarrotes, panaderías, entre otras. 

En este punto también es importante destacar 

de alimentación en horas de la tarde y de la 

que los propietarios de estos negocios para su 

retiros sin alterar el tipo de implantación de la 
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Tendencia de localización uso de suelo 

Resumen del comportamiento de Concentración, Tendencia de localización y de Patrones
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CAPÍTULO IV

Resumen de las Características de Ocupación

Infracción de alturas Infracción de los tipos de implantación

Elaboración: Grupo de Tesis, 2015 Elaboración: Grupo de Tesis, 2015
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CAPÍTULO IV

4.1.2.5.  ÍNDICE DE DIVERSIDAD

expuestos a partir del análisis de los tres coremas 
de área de estudio, los mismos que muestran una 
síntesis del comportamiento y dinámicas que 
generan los usos de suelo, en lo que respecta 
a los estudios de concentración, tendencia de 
localización, patrones de distribución de los 
grandes grupos de usos de suelo (Comercio, 

ocupación, se ha considerado pertinente 

del Índice de Shannon.

Índice de diversidad de Shannon (H) 

grado de madurez y centralidad de un área 

que representa la medida de la información 
contenida en un mensaje y se calcula con la  
fórmula de  Shannon procedente de la Teoría 
de la Información:

Donde:

información y Pi es la probabilidad de 
ocurrencia. Indica el número de miembros 

que poseen una peculiaridad en el conjunto 
de miembros de la comunidad. La máxima 

máxima diferenciación entre los portadores de 
información y la máxima frecuencia de cada 

aquellas manzanas en las que exista una o más 

Los portadores de información en el sistema 
urbano son los usos de suelo, que para este 

manzana.

El cálculo del índice permite:

- Conocer el grado de multifuncionalidad 
existente en un área de estudio.

- La forma de organización actual del sistema.

urbanas.

- El grado de capital social y capital económico 
de un área de estudio.

- El grado de centralidad y en algunos casos la 
madurez del área de estudio.

generan mayor número de desplazamientos. 
(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 
2008).
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4.1.2.6. ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD URBANA EN 
EL ÁREA DE ESTUDIO

(sumatoria del número de usos de suelo por 

tres rangos, los mismos que para facilitar la 
lectura se los categorizaron en alta, media y 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos 
del cálculo del índice de Shannon para los usos 
en el área de estudio, se pudo conocer que 

de suelo es alto, dado que las manazas en su 

de usos de suelo  y los coremas de comercio 

se localizan las manzanas con mayor índice 

que existen dinámicas intensas de usos de suelo 

social y económico del área de estudio puede 

ser considerado como medianamente alto.

Particularizando el análisis se ha podido 

Cañaris, Guapondelig, Max Uhle, González 
Suárez, entre otros. 

de los análisis anteriores, como  es el caso 
de la dinámica que se genera alrededor del 

zona.

educación, recreación  conforman polos de 

suelo alrededor de los mismos.

el comportamiento de usos de suelo al Sur del 
área de estudio, característica que no es posible 

- Las manzanas con altos índices de 

locales, ya que al ser una zona residencial 

de esta manera su función en el área de 
estudio, como eje comercial que aporta con el 

baja. 

- La presencia de ciertos parques al Sur del área 
de estudio genera en las manzanas aledañas 
dinámicas diferentes en cada punto, por la alta 

éstas.    

Finalmente se puede apreciar que los mayores 

del área del estudio se localizan en manzanas 

principales como secundarios.

corresponden a aquellas que presentan cierta 
especialización de usos de suelo, como en el 
caso de urbanizaciones que acogen solo el uso 
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CAPÍTULO IV

Alto

Bajo
Medio



Universidad de cuenca

4.1.2.7. EJES VIALES PRINCIPALES DE COMERCIO 
Y SERVICIO

de suelo permite trazar los principales ejes 
comerciales de la ciudad. Estos ejes actúan 

a lo económico y social de la ciudad.

barrio. Estas calles permanecen en continuo 

del espacio público durante el día. 

Estas calles al poseer espacio para el peatón, 
luminosidad adecuada entre otros factores ya 
sea como mobiliario urbano, fácil acceso a las 
paradas de buses, etc. garantizan el óptimo 
desarrollo en la zona. 

mismo espacio proporciona cohesión social, 
estabilidad y madurez. Es decir, el espacio 

intercambio y de relaciones sociales.

Gral. José de San Martín y parte de la calle 
Guapondelig. En éstas se emplazan la mayor 
cantidad de locales comerciales y es por ésta 

encuentran ubicados hacia el Noroeste del 
área de estudio entorno al equipamiento de 
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CAPÍTULO IV

4.2. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE USO Y 
CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO

En base a los resultados obtenidos de los 
diferentes análisis realizados para el estudio 
del comportamiento de los  usos de suelo 
y las características de ocupación se han 
establecido las siguientes estrategias que 
hacen que se generen las dinámicas de uso de 

- Mantener el propósito que tiene los retiros 

utilización de estos espacios, sin alterar el tipo de 

bruscos en la lectura del paisaje urbano

Esquema estrategia 1

Elaboración: Grupo de Tesis, 2015 Elaboración: Grupo de Tesis, 2015

Esquema estrategia 2

- Adecuada distribución de usos de suelo 

llegar a una extrema especialización de usos, 
que aumenten los desplazamientos por la 
necesidad de abastecimiento. Por el contrario 
se debe procurar un comportamiento espacial 
similar al del área de estudio, que como se 

existe un abastecimiento a partir de puntos de 
concentración de diferentes usos de suelo o 

altos, que permiten al morador adquirir bienes 



CAPÍTULO II

Elaboración: Grupo de Tesis, 2015 Elaboración: Grupo de Tesis, 2015Elaboración: Grupo de Tesis, 2015

Establecer una adecuada relación entre el 
dinamismo que generan los usos de suelo  frente 

el incumplimiento de las normas establecidas 
por Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal en cuanto a las características de 
ocupación y usos de suelo permitidos.

Esquema estrategia 3

- Ubicación estratégica de equipamientos 

Similar a lo que sucede por ejemplo, entorno al 
equipamiento de abastecimiento del área de 

tendencias de localización de usos de suelo de 

Esquema estrategia 4

- Hacer uso del estudio de tendencias de 
localización de usos de suelo de comercio y 

que no afecte al funcionamiento del sistema 

de usos mediante la herramienta Kriging que 
proporciona información de probabilidades de 
emplazamiento de grupos de usos de suelo y 

requieran, estrategia que podría ser aplicada 
en zonas ya ocupadas. 

Esquema estrategia 5
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Elaboración: Grupo de Tesis, 2015
Elaboración: Grupo de Tesis, 2015

en zonas estratégicas que requieran de 

una estrategia para  dinamizar zonas donde el 

 Esquema estrategia 7

Elaboración: Grupo de Tesis, 2015

en zonas ocupadas como en proceso de 
ocupación, luego de realizar un estudio tanto 
de concentración, tendencia de localización  

inmediato. 

Esquema estrategia 6

los mismos deben estar distribuidos en forma 
equilibrada y complementarse unos con otros, 

escala se traduce en un crecimiento innecesario 
de las ciudades. De ahí la importancia de 

concentración, la tendencia y la conformación 
de patrones de comportamiento de los usos de 
suelo para tomar las medidas necesarias.

Esquema estrategia 8
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Elaboración: Grupo de Tesis, 2015

- Potenciar el dinamismo de uso de suelos, en 

hace que aumente la población que reside 
a los alrededores, haciendo que la zona se 

donde en una zona con alta concentración, 
conformación de patrones y probabilidad de 
localización de usos de suelo, tienen relación 
directa con el incumplimiento de las normas 
establecidas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal.  

Esquema estrategia 9

Incremento
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CONCLUSIONES

información de la situación actual del área 
de estudio en lo referente al uso de suelo y 
características de ocupación. 

- Se consiguió generar un modelo en base 

el trabajo, que se puede complementar con el 

La presencia de elementos urbanos fuertes con 

ciudad, generan dinámicas intensas en cuanto 

mantienen estrecha relación con determinados 
patrones en cuanto a características de 
ocupación incluso por sobre lo establecido 

la aplicación de análisis geoestadísticos con el 

En esta tesis se generaron estrategias para 
la distribución de usos y asignación de 
características de ocupación de suelo.

incidencia directa en el comportamiento 
del uso y ocupación del suelo mediante 
diagnósticos basados en los datos obtenidos 

geoestadísticas como el Kriging, MORAN-LISA, 
las mismas que permitieron obtener resultados 
de tendencia, concentración y distribución de 
patrones de usos de suelo sustentadas en bases 

- Se elaboró la síntesis a partir de relacionar 
los resultados obtenidos del análisis espacial del 
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RECOMENDACIONES

necesario desarrollar el concepto de asignación, 
en forma más precisa y contundente, con la 
realidad social y económica de la población 

accesibilidad, funcionalidad, habitabilidad, 
seguridad, relación espacio público, espacio 

Cabe destacar que temas como la cultura, 

no se abordan en el presente trabajo de grado, 
estas son importantes y fundamentales para la 
ciudad entendida como un sistema.

Frente a las limitantes que existen en ciertos 
usos de suelo al momento de aplicar la 
herramienta Kriging, se recomienda realizar el 

el conteo de los usos presentes en el área de 

este procedimiento se aproxima a una manera 

hacia donde se concentran y hacia donde 
existe tendencia de estos usos de suelo.

- Ampliar el análisis al resto de la ciudad 
tomando diferentes zonas de distintos 
momentos de crecimiento y de esta manera 

transcurso del tiempo.

- Medir el efecto de la concentración comercial 

- Validar si el comportamiento de los usos 
de suelo es más regular, mientras están más 

cercanos al centro de la ciudad.

estudio que es realizado en un área urbana 
consolidada,  que puede ser considerada 
como primera zona de expansión del centro 
histórico, con una zona más alejada de la 
ciudad.

- Potenciar el uso de herramientas geoestadísticas 
en los estudios de usos y ocupación de suelo,  

en relaciones matemáticas, que aporten en la 

- Estudiar la relación de los usos de suelo con 

entre otros.
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100. COMERCIO OCASIONAL DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA AL
POR MENOR
110. De Alimentos y Productos Afines
111. Productos Alimenticios excepto bebidas
112. Alimentos preparados para animales
113. Bebidas Alcohólicas
114. Bebidas no alcohólicas
115. Molinos
130. Vestimenta y Afines
131. Textiles
132. Curtiembres

134. Calzado
135. Boutique
136. Confección de forros
140. Mueblería
141. Muebles madera, metal, plástico
150.
151. Supermercados
152. Centro comercial en general
153. Joyerías, relojerías, artesanías
154. Librerías, papelerías, útiles escolares
155. Confección de ropa (costurera)
156. Perfumería y cosméticos
157. Venta de CDs y DVs
158. Colchones
159. Juguetes

161. Trofeos
162. Productos para mascotas 
163. Repuestos eléctricos
164. Artículos publicitarios
165. Pañales y productos para bebe
166. Granos secos y especies
167. Música e intrumentos musicales

169. Plantas ornamientales
170. Floristería
171. Venta de hilos
172. Farmacia de productos naturales
173. Venta de celulares
174. Muebles y accesorios para el hogar
175. Electrodomésticos

200. PRODUCCIÓN ARTESANAL Y MANUFACTURA DE BIENES COMPATIBLES CON LA VIVIENDA

210. Vestimenta
211. Sastrería, costura, bordado, tejido
212. Sombrería
213. Talabartería
214. Zapatería
220. Artística
221. Joyería
222. Cerámica
223. Pirotécnica
224. Mármoles
225. Artesanía
230. Mueblería
231. Carpintería, mueblería, ebanistería
232. Tapicería
240. De la construcción y afines
241. Hojalatería
242. Herrería, forja, cerrajería

245. Taller de canales 
250. Alimentos y afines
251. Panadería
252. Contratacion de mantelería y cattering
260. Del Papel
261. Imprentas y Editoriales
262. Artículos de Cartón, papel, no imp.
310. SERVICIOS DE SEGURIDAD
311. Cuarteles
312. Estaciones, puestos y control
313. Policial- UPC
314. Centros de Detención
315. Bomberos
316. Cárcel
320. SERVICIO FINANCIEROS
321. Bancos

323. Bienes raíces (Mandatos y corredores de bienes raíces)
324. Agentes y compañias de seguros y reaseguros
325. Compañias financieras
326. Targetas de crédito (Cajeros)
340. SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

345. Estaciones Taxis
346. Garajes 
347. Estacionamientos
349. Radiodifusoras, Estudios de Grabación

ANEXO 2
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350. SERVICIOS DE TURISMO Y RECREACIÓN
351. Hoteles, Hosterías
352. Pensiones y residenciales
353. Discotecas
354. Salas de recepciones y bailes
355. Karaoke
357. Orquestas y conjuntos musicales
358. Billares
360. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
361. Restaurantes
362. Bares 
363. Picanterías
364. Pollerías
365. Heladerías
366. Comida rápida
367. Viandas
368. Cafés
369. Licorería
380. SERVICIOS PROFESIONALES
381. Arquitectura

383. Ingeniería Eléctrica
384. Medicina General
385. Odontología
386. Abogados
387. Veterinario
388. Ópticas
389. Fisioterápia

391. Notaria
392. Contabilidad
393. Asesoría ambiental 
400. SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA
410. Reparación y procesamiento

412. Electricistas, plomeros, relojeros
413. Reparación de bicicletas
414. Taller electromecánico

416. Radiotécnico
417. Reparación de electrodomésticos (línea blanca)
418. Taller de refrigeración
419. Taller eléctrico
420. Personales

422. Salones de belleza, peluquerías
423. Masajistas
424. Alquiler de DJ
425. Nutrición y dieta
430. Laboratorios de Fotografía

440. Industriales

442. Mecánica Automotriz
443. Laminadoras
444. Mecánica en General, torno, entre otros
445. Vulcanizadora
446. Latonería
447. Mecánica de motos
448. Taller de alineación y balanceo de llantas

500. COMERCIO COTIDIANO DE PRODUCTOS DE APROVISIONAMIENTO A LA VIVIENDA 
ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS
507. Boticas y farmacias
508. Bazares
509. Gasolineras
510. Distribuidor de Gas
511. Tienda de abarrotes, lecherías, bebidas
512. Carnicería y embutidos
514. Minimarket
515. Bebidas no alcohólicas
516. Deribados de la leche
517. Pescado y afines

520. COMERCIO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL AL POR 
MENOR
521. Productos veterianarios 
530. Químicas, Petroquímicas, afines
531. Laboratorios Farmacéuticos
532. Productos Químicos
533. Llantas y Afines
534. Abonos y Plaguicidas
535. Productos de Plástico
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540. COMERCIO DE MAQUINARIA LIVIANA Y EQUIPOS EN GENERAL Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS Y VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
541. Electrodomésticos
542. Maquinaria excepto eléctrica
544. Maquinaria Eléctrica
545. Metal Mecánica

547. Equipos de computación, accesorioes y suministros 
548. Equipos de telecomunicación y radiocomunicación
549. Equipos y repuestos de electrodomésticos
550. Equipos y efectos para médicos y odontólogos
551. Equipos y efectos para seguridad electrónica
552. Herramientas manuales y eléctricas
553. Maquinaria para la contrucción 

555. Vehículos y maquinaria, excepto agrícola
556. Vehículos y maquinaria agrícola.
557. Industria

559. Parabrisas 
560. Llantas
561. Baterias
562. Carpas
563. Aceites, grasas, lubricantes

570. COMERCIO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y ELEMENTOS ACCESORIOS

571. Ferreterías 

572. Deposito de materiales construcción (madera, cemento, ladrillo, teja, bloque)

573. Vidrierías 
574. Materiales y elementos de construcción en general

575. Materiales, accesorios y equipos para intalaciones elécticas

576. Materiales, accesrios y equipos para instalaciones hidrosanitarias 

577. Productos cerámicos para la contrucción
578. Marmoles y piedras
579. Piso flotante
580. Estuquería
581. Alquiler de maquinaria y elementos para la construcción
582. Pinturas

584. Aserrio
590. Arcilla, Cerámica y Cemento
591. Cerámica, loza y porcelana
592. Ladrillos, teja y baldosas arcilla

594. Piso flotante 
595. Estuquería

600. EQUIPAMIENTO COMUNAL Y BARRIAL 
610. Educación y afines
611. Jardines de Infantes

613. Colegios Secundarios
614. Colegio Técnico

616. Casa comunal
620. Salud 
621. Puestos de Salud
622. Dispensario Médico
624. Subcentro de Salud
625. Centro de Salud
626. Clínica
627. Hospital
628. Cruz Roja
629. Imagenología
630. Laboratorio clínico
631. Clinica odontológica
632. Terapia psicológica
640. Higiene
641. Baños públicos, turcos, saunas

650. Aprovisionamiento mayor
651. Mercado Público, Productos Agrícola
652. Almacenes EMPROVIT
653. Mercado de Ganado
654. Camal 
660. Deportes y Recreación
661. Estadios
662. Coliseos
663. Canchas 
664. Galleras
665. Gimnasios, Crossfit, Bailoterapia
666. Parque
667. Plaza
668. Boxeo
669. Caseta
670. Culturales
671. Museos
672. Cines, teatros, conciertos
673. Salas de reuniones
674. Auditorio al aire libre
675. Galerías de arte
676. Biblioteca
677. Diseño arte
680. Culto y afines

682. Cementerio
683. Fundación 
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690. Socio-Artesanal
691. Guardería
692. Asilos

694. Escuela Danza
695. Academia Idiomas, secretariado, entre otros.
696. Centros formación y capacitación 
697. Escuela de conducción

699. Centro de apoyo al bienestar social
700. VIVIENDA
800. USOS RÚSTICOS
810. Usos no urbanos

812. Bosques
813. Criaderos
900. USOS ESPECIALES
921. Lotes Vacantes
922. Edificación desocupada
923. Locales desocupados
924. Edificio en construcción
925. Basureros
926. Mataderos
927. Jardín
928. Parqueadero
929. Local cerrado

931. Desocupado
932. Bodegas y Silos
1000. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
1010. Administración Pública
1020. Administración Religiosa no iglesia
1030. Sedes de organizaciones. Gremiales, sindicatos
1040. Colegios profesionales
1050. Asociaciones y clubes
1060. Sedes organizaciones sociales o gobiernos extranjeros

1080. Administración Comunitaria
1090. Empresa eléctrica
1100. Oficinas
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