
 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO  
 

DIAGNÓSTICO 
 

1 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA – ACTUALIZACIÓN 2020 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN CUENCA 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GOBERNANZA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

 

FASE: DIAGNÓSTICO 

Cuenca, Diciembre de 2020 

 

 

 

 



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO 

 

DIAGNÓSTICO 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO  
 

DIAGNÓSTICO 
 

3 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.................................................................... 7 

1.1. INTRODUCCIÓN .............................................................................. 7 

2. DIAGNÓSTICO INTEGRADO ..................................................................... 7 

2.1. BIOFISICO ....................................................................................... 8 

2.2. SOCIOCULTURAL .......................................................................... 10 

2.2.1. Componente Social ............................................................... 10 

2.2.2. Componente Cultural ........................................................... 11 

2.3. ECONÓMICO ................................................................................ 13 

2.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS ....................................................... 16 

2.5. POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ............ 20 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES ................................... 25 

3.1. PROBLEMAS POR SISTEMA ........................................................... 25 

3.1.1. Sistema: Biofísico .................................................................. 25 

3.1.2. Sistema: Sociocultural, componente social ............................ 26 

3.1.3. Sistema: Sociocultural, componente cultural......................... 26 

3.1.4. Sistema: Económico.............................................................. 27 

3.1.5. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 

infraestructura y riesgos ........................................................................ 28 

3.1.6. Sistema: Asentamientos Humanos, componente territorial de 

asentamientos humanos ....................................................................... 29 

3.1.7. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 

equipamientos ...................................................................................... 30 

3.1.8. Sistema: Político, institucional y participación ciudadana ...... 31 

3.2. POTENCIALIDADES POR SISTEMA ................................................. 32 

3.2.1. Sistema: Biofísico ................................................................. 32 

3.2.2. Sistema: Socio Cultural, componente social .......................... 32 

3.2.3. Sistema: Socio Cultural, componente cultural ....................... 32 

3.2.4. Sistema: Económico ............................................................. 33 

3.2.5. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 

equipamientos...................................................................................... 33 

3.2.6. Sistema: Asentamientos Humanos, componente asentamientos 

humanos 33 

3.2.7. Sistema: Político, institucional y participación ciudadana ...... 34 

4. MODELO TERRITORIAL ACTUAL ............................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO 

 

DIAGNÓSTICO 
 

4 

ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa 2-1 Cobertura y usos de la tierra ............................................................ 9 

Mapa 2-2 Principales casos de inseguridad .................................................... 11 

Mapa 2-3 Densidad de espacios para consumo de bienes y culturales, 

concentración de servicios y equipamientos culturales en el Centro Histórico de 

Cuenca .......................................................................................................... 13 

Mapa 2-4 Predios ubicados en zonas de alta y muy alta susceptibilidad ......... 19 

Mapa 2-5 Equipamiento en zonas de susceptibilidad ..................................... 19 

Mapa 4-1 Modelo de Desarrollo Actual .......................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO  
 

DIAGNÓSTICO 
 

5 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2-1 Total de Ingresos Anuales Corporación Municipal Periodo años 2016 – 

2019 Millones USD ........................................................................................ 21 

Tabla 2-2 Ingresos Corporación Municipal periodo años 2016 al 2019 ............ 22 

Tabla 2-3 Asignaciones Presupuestarias Direcciones Municipales periodo 2016 

al 2019 .......................................................................................................... 22 

Tabla 2-4 Porcentaje de Asignación Codificado del año 2019 .......................... 24 

Tabla 3-1Problemas del componente social ................................................... 25 

Tabla 3-2 Problemas del componente cultural ............................................... 26 

Tabla 3-3 Problemas del componente económico .......................................... 27 

Tabla 3-4 Problemas del componente de asentamientos humanos................. 29 

Tabla 3-5 Problemas del componente equipamientos .................................... 30 

Tabla 3-6 Problemas del componente político, institucional y participación 

ciudadana...................................................................................................... 31 

Tabla 3-7 Potencialidades del sistema biofísico .............................................. 32 

Tabla 3-8 Potencialidades del sistema social .................................................. 32 

Tabla 3-9 Potencialidades del sistema cultural ............................................... 32 

Tabla 3-10 Potencialidades del sistema económico ........................................ 33 

Tabla 3-11 Potencialidades del componente equipamientos .......................... 33 

Tabla 3-12 Potencialidades del componente asentamientos humanos ........... 33 

Tabla 3-13 Potencialidades del sistema político institucional y participación 

ciudadana...................................................................................................... 34 

 

  



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO 

 

DIAGNÓSTICO 
 

6 

 

 

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS 

AME: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior 

CIUU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización 

COP21: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
París 

COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas  

COS: Coeficiente de Ocupación del Suelo 

CUS: Coeficiente de Utilización del Suelo 

DMT: Dirección Municipal de Tránsito 

EERCS: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

EMAC EP: Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

ENALQUI: Encuesta Nacional de Alquiler 

ETAPA- EP: Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado 

ETN: Estrategia Territorial Nacional 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LOOTUGS: Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo 

MAE: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

MOP: Ministerio de Obras Públicas 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

NAU: Nueva Agenda Urbana 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

ONU-Habitat: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible  

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEZT: Plan Especial de la Zona de Tolerancia 

PIT: Polígono de Intervención Territorial 

PMEP: Plan de Movilidad y Espacios Públicos  

POUC: Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca 

PRAC: Portal Regional Artesanal de Cuenca 

PRECUPA: Proyecto de Recuperación de la Cuenca del Rio Paute 

PUGS: Plan de Uso y Gestión del Suelo 

RVE: Red Vial Estatal 

SENAGUA: Secretaria Nacional del Agua 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

VAB: Valor Agregado Bruto  

ZEIS: Zonas Especiales de Interés Social 

ZIME: Zonas de Intercambio Modal Externas 

ZIMI: Zonas de Intercambio Modal Interno 

 

  



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO  
 

DIAGNÓSTICO 
 

7 

1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico es una herramienta técnica que muestra la situación actual 

del territorio y de su población, sus problemas y potencialidades, como 

y porque se generó la situación actual y sus proyecciones en el mediano 

y largo plazo; que permita tomar medidas adecuadas en función a los 

procesos que se suceden en tiempo, a contrarrestar las deficiencias y 

fortalecer los elementos positivos. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece, dentro 

de los contenidos mínimos de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, que el Diagnóstico debe contener, por lo menos, lo siguiente:  

1.- La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

potencialidades y oportunidades de su territorio; 

2.- La identificación y caracterización de los asentamientos humanos 

existentes y su relación con la red de asentamientos nacional planteada 

en la Estrategia Territorial Nacional. 

3.- La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de 

riesgo, patrimonio cultural y natural y grandes infraestructuras que 

existen en la circunscripción territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

4.- La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y 

sectorial que se llevan a cabo en su territorio; 

5.- Las relaciones del territorio con los circunvecinos; 

6.- La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan 

Nacional de Desarrollo y, 

7.- El modelo territorial actual.      

El presente diagnóstico está estructurado, en el análisis,  tal como 

plantea la metodología de la Secretaría Nacional Planifica Ecuador, por 

sistemas, que se encuentran interrelacionados entre sí, y que muestra la 

situación del medio ecológico del Cantón, las condiciones existentes para 

acoger las actividades y la población, entre otras y contiene 

componentes como el clima, ecosistemas, el agua, el aire, recursos 

naturales no renovables; se muestra además su gestión, biodiversidad 

categorías de ordenación, entre otros elementos; los factores 

económicos, modos de producción, potencialidades, recursos, etc.; los 

aspectos sociales, culturales y del patrimonio cultural, los elementos 

político institucionales, los asentamientos humanos y la forma 

distribución y ocupación del territorio por parte de la población, la 

infraestructura vial, equipamientos y redes de interconexión energética, 

redes y sistemas de telecomunicaciones e internet. 

El análisis parcializado de los ámbitos de trabajo empleados en la 

presente actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

conformará el diagnóstico integrado que permitirá conocer la estructura 

y el funcionamiento del territorio en su conjunto.  

La información contenida en el presente documento tiene sustento en 

información oficial obtenida a través de canales oficiales, y del sistema 

nacional de información, entidades del sector dependiente, empresas 

púbicas proveedoras de servicios, entre otros. 
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Los datos recopilados deben ser trabajados obteniendo de los mismos, 

información que pueda sustentar la propuesta a largo plazo. Esta 

información una vez validada, debe ser traducida a indicadores, índices 

o parámetros que permitan evidenciar las potencialidades territoriales, 

así como también, las problemáticas sectorizadas. 

Los diferentes componentes de la presente actualización tal como 

establecen los procesos de planificación participativa, han sido 

socializados, y han incorporado las observaciones y propuestas 

planteadas por la ciudadanía, los representantes del sector público, 

privado, organizaciones sociales, colectivas, y otros espacios ciudadanos. 

Este documento está desarrollado para  orientar a los planificadores y 

tomadores de decisión sobre la trayectoria a seguir hacia el horizonte del 

plan, lo que permitirá reforzar el papel del gobierno local como agente 

de desarrollo, y como agente articulador y facilitador del proceso de 

planificación y su implementación a partir de las definiciones colectivas  

2. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

2.1. BIOFISICO 

En el presente apartado, se sintetizan algunas de las principales variables 

del diagnóstico del territorio cantonal. 

Entre estas variables cabe destacar las zonas geomorfológicas, 

coberturas y usos del suelo, zonificación, conflictos de usos del suelo, 

definición de áreas de protección o conservación de ecosistemas, 

biodiversidad y recursos naturales (agua). 

En el cantón Cuenca se pueden distinguir cuatro principales zonas 

geomorfológicas, que se diferencian por su relieve, altitud, clima, y 

cobertura vegetal. 

Zona 1: Valle interandino, abarca el 25% de la superficie del Cantón, está 

entre los 2300 a 2900 msnm. Tiene una temperatura promedio anual que 

varía entre 18 a 22ºC y una precipitación anual de 500 mm. En esta área 

además de la ciudad de Cuenca, se asientan 19 cabeceras de las 21 

parroquias rurales, y alberga alrededor del 98% de la población cantonal. 

Zona 2: Cima fría de la cordillera, cubre el 46% del territorio cantonal, 

está entre los 2900 a 4560 msnm, con una temperatura promedio de 3 a 

13 °C y precipitación anual de 1000 a 2000mm. Esta zona comprende los 

ecosistemas de páramo, en donde se localiza el Parque Nacional Cajas, 

ecosistema de gran valor por su biodiversidad endémica y por ser la 

fuente de abastecimiento de agua para la población que reside 

principalmente en el valle interandino. 

Zona 3: Vertiente externa, representa el 26% de la superficie del 

territorio, se encuentra entre los 2900 a 300 msnm, la temperatura 

promedio es de 15 a 25ºC con una precipitación entre 500 a 2000 mm. 

Es un territorio en donde predominan las fuertes pendientes debido a su 

vertiginoso cambio de altitud. En apenas 20Km de recorrido horizontal 

se desciende 2600 metros, estos territorios corresponden en su mayor 

parte a las parroquias de Chaucha y Molleturo. 

Zona 4: Piedemonte, cubre el 3% de la superficie del Cantón. Se ubica 

entre los 330 a 30 msnm. Su temperatura promedio es de 25ºC, con una 

precipitación entre 1000 a 2000 mm. 
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Un componente importante del relieve es la pendiente del territorio. 

Este análisis define que el 44% de la superficie cantonal tiene pendientes 

entre el 30 y 50%. El 28,3% del territorio tiene pendiente mayor al 50%, 

y solo un 27,7% tiene pendientes aptas para el desarrollo sin 

restricciones de actividades agropecuarias y construcción de viviendas, 

es decir, las que tienen pendientes entre el 0 a 30%. 

En cuanto a la cobertura del suelo se distingue de manera general: las 

áreas con vegetación nativa (páramo, bosques y de arbustos o 

matorrales) que su superficie representa el 62% del Cantón conservada, 

13,22% zonas agropecuarias, 20,40% zonas conflictos de usos o 

incompatibilidades por actividades, determinados asentamientos en 

zonas de riesgo, 2,7% zonas descubiertas y arqueológicas y 1,35% zonas 

de infraestructuras, equipamientos y otros. 

Las amenazas naturales que generan mayor preocupación en el cantón 

son los deslizamientos. La Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo ha 

generado un modelo para el país que determina este tipo de riesgos 

(integra variables de geología, pendientes, usos, precipitación, etc.). Para 

el caso del cantón Cuenca, este análisis define que el 23,86% presenta 

riesgo muy alto y sólo un 6,48% no presenta riesgo. Las zonas con alto y 

muy alto riesgo corresponden a zonas con capas geológicas de suelos de 

poca resistencia, geomorfología muy irregular, y zonas con 

precipitaciones elevadas. 

Mapa 2-1 Cobertura y usos de la tierra 

 

Fuente: SUIA Ministerio del Ambiente 2018. Prefectura del Azuay 2019. 

Universidad del Azuay IERSE 2019 

Elaboración: UGEC 

 

En resumen, y con la información analizada de la fase de diagnóstico, se 

puede decir que cerca del 75% del territorio podría tener una vocación 

de suelo de conservación o protección como principal categoría, 

considerando niveles de usos y tratamiento para determinadas zonas; ya 

sea para procesos de buenas prácticas productivas de manejo 

sostenibles con el ambiente, como la permacultura, restauración 

ecológica, conservación estricta, recarga hídrica. 

Estas áreas de conservación se podrían proponer como parte del sistema 

nacional de áreas protegidas de GADs, o como áreas privadas o 
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comunitarias. Estas áreas tienen la posibilidad de ser parte de las Áreas 

de Conservación y Uso Sostenible (ACUS), conforme al Acuerdo 

Ministerial 083. 

Para estos aspectos tratados se mantuvieron reuniones y acuerdos con 

actores públicos y privados como ETAPA, CGA, Plan de Uso y Ocupación 

del Suelo, PDOT, ELECAUSTRO, Ministerio del Ambiente, Universidades, 

Fundación Naturaleza y Cultura entre otros. Además, estos aspectos 

fueron sustentados en lo que respecta el Actual Código Orgánico del 

Ambiente y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. 

2.2. SOCIOCULTURAL 

2.2.1. Componente Social 

En el Tomo I de la actualización del PDOT se conceptualizan y 

diagnostican los diferentes componentes que integran el sistema social 

y su interconexión con el resto de componentes. Metodológicamente, el 

diagnóstico social privilegió la construcción y análisis de indicadores 

sociales cuantitativos, sustentados en información oficial de los 

organismos competentes, ello en función de que los indicadores deben 

ser operativos para fines de políticas sociales, y sólo pueden llegar a serlo 

si tienen una dimensión cuantificable. 

Bajo dicho contexto, se evaluaron realidades en temas de salud, 

demografía, vivienda, seguridad ciudadana, educación, violencia 

intrafamiliar, psicológica, física y sexual en contra de niños niñas y 

adolescentes; mujeres y población en general; como resultado del 

análisis se identificaron problemáticas que requieren la definición e 

implementación de políticas públicas orientadas a satisfacer las 

demandas de los distintos grupos poblacionales.  

A continuación, se presenta un resumen de los principales indicadores 

que caracterizan al cantón Cuenca en el ámbito social. 

La población del cantón Cuenca representa el 79,99%, esto es, 505.585 

habitantes del total de la provincia de Azuay. La extensión territorial de 

Cuenca es de 8.628km² y presenta una densidad poblacional de 46,28 

hab./ha en la zona urbana y 0,56 hab./ha en la zona rural. 

En cuanto a la composición por edad, el 68,34 % de la población de 

Cuenca es adulta (población no dependiente), el 25,11% es infantil, y el 

6,55 % es adulta mayor. Aproximadamente el 90% de la población total 

del cantón Cuenca se autoidentifica como “mestizo”, en segunda 

posición se encuentra el grupo “blanco” con el 5,60% y en tercera 

posición el grupo “indígena” 1,81%. Del total de población que se 

autoidentifica como indígena, el 31,23% pertenece a la nacionalidad 

Kichwa de la Sierra, esto es, 2.860 individuos; después se encuentra el 

grupo Kañari con el 14,60%, que corresponde a 1.337 personas.  

De acuerdo con los registros administrativos del Ministerio de Educación, 

la tasa de analfabetismo a nivel nacional en el año 2010 fue de 8,15%; en 

el cantón Cuenca la tasa de analfabetismo para ese mismo año fue de 

3,25%. Si bien esta tasa descendió significativamente hasta el año 2014 

(1,86%), ésta vuelve a incrementarse desde el año 2015 hasta la 

actualidad, registrando al año 2018 una tasa de 2,50%. 

Los servicios básicos en el cantón Cuenca tienen los porcentajes más 

altos de cobertura frente a los datos registrados a nivel provincial y 

nacional; no obstante, la cobertura es mejor en el área urbana que en la 

zona rural. En las parroquias rurales, el 29,36% de viviendas no disponen 

de medios para la eliminar excretas o los medios con los que cuentan son 

deficientes, pues están conectados a pozos ciegos o tienen descarga 
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directa a las quebradas. Adicionalmente, en la zona rural, menos de la 

mitad de viviendas que se asientan en dicha área eliminan la basura a 

través de carro recolector, y un considerable número de viviendas 

arrojan a terreno baldío o quebrada. 

Las principales causas de morbilidad ambulatoria registradas en los 

distritos de salud del Ministerio de Salud Pública son rinofaringitis aguda 

y amigdalitis aguda. La tasa de mortalidad infantil descendió de 3,89 en 

2001, a 2,79 en el año 2013. El número de casos de enfermedad de 

transmisión sexual se incrementó de 722 en el año 2016, a 837 en 2018; 

y el mayor número de casos de embarazo adolescente (1.745) se registra 

en el rango de edad “15 a 19 años”. 

En cuanto a pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, las 

parroquias rurales con el mayor número de viviendas bajo esta condición 

son: Chaucha, Molleturo, Quingeo y Victoria del Portete, con 

aproximadamente el 90% del total de sus hogares en dicha categoría. 

En cuanto a seguridad ciudadana, se concluye que los “robos/hurtos a 

personas”, “delitos sexuales” y “accidentes de tránsito” se 

incrementaron en el período de análisis de 2016 a 2018. Los registros de 

“delitos contra la vida” y “violencia intrafamiliar” ´presentan cierta 

disminución, sin embargo, esta última variable, requiere un análisis más 

profundo e integral, que demuestre por qué las denuncias por violencia 

intrafamiliar presentan una disminución. 

En el mapa que se expone a continuación, se pueden observar los 

principales casos de inseguridad y las parroquias de mayor ocurrencia. 

Mapa 2-2 Principales casos de inseguridad 

 

Fuente: Principales casos de delitos. Consejo de Seguridad Ciudadana, 2018 

Elaboración: UGEC 

 

De forma breve se ha presentado algunos datos que dan cuenta de la 

realidad del cantón Cuenca, la información se sustenta en fuentes 

oficiales como Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Educación, Consejo de 

Seguridad Ciudadana, Corporación Municipal, entre otras, sobre la base 

de este diagnóstico se analizaron los problemas y las potencialidades 

sociales del cantón. 

2.2.2. Componente Cultural 

El Diagnóstico del Sistema Socio Cultural procura mostrar la necesidad 

de mejorar las condiciones y los procesos de trabajo en el ámbito de la 

cultura y el patrimonio, observando inicialmente los importantes 



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO 

 

DIAGNÓSTICO 
 

12 

avances que la cultura y el patrimonio han alcanzado a partir de la 

expedición de la Constitución de la República del Ecuador (2008), la 

Resolución 0004-CNC-2015, mediante la cual se Transfiere la 

Competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos 

fines, a favor de los GAD metropolitanos y municipales, la Ley Orgánica 

de Cultura (2016), del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, entre otras Leyes vigentes.  

Se observan además los avances y el esfuerzo realizado desde el año 

2008 hasta la fecha, en lo que tiene que ver con la planificación de la 

cultura y la construcción de políticas públicas para la cultura.  

El diagnóstico muestra además la fuerte concentración de servicios 

culturales en el centro histórico1 y, por ende, el deficiente acceso a la 

cultura y la falta de servicios culturales eficientes y de calidad, en el 

Cantón. 

Se mencionan, por otra parte, importantes aportes como la Cuenta 

Satélite de la Cultura, el Directorio de Bienes y Servicios Creativos I 

Edición y el Catastro Cultural. Se observa además la poca articulación 

entre los GADs con el Régimen Dependiente, con las Universidades y con 

el sector privado. 

Se hace un breve análisis del patrimonio cultural y las instancias que 

laboran en este ámbito, en el que existen significativos avances, pero 

siempre la necesidad de poder garantizar el acceso y disfrute del 

patrimonio fortaleciendo los procesos educativos, de sensibilización, 

                                                             

1 Ver Mapa N° 1 Densidad de Espacios para consumo de bienes y servicios culturales 

mejorando los mecanismos de trabajo y procurando superar la 

separación que existe entre la cultura y el patrimonio. Para ello, se tienen 

que generar nuevos modelos de gestión, todo aquello a fin de garantizar 

el ejercicio de los derechos culturales, el acceso a la cultura y el 

patrimonio y el disfrute pleno de la vida cultural del Cantón.  

Con el advenimiento de una nueva realidad, provocada por la Pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud en mazo de 2020, crisis 

de salud pública que puso de manifiesto los serios problemas por los que 

atraviesan las sociedades en todos los órdenes, en todo el planeta, y de 

los gravísimos problemas generados en el orden político, social y 

económico que afecto al campo cultural y del patrimonio cultural y 

natural. 

Se pudo tomar nota de la precaria situación en la que se encuentran los 

profesionales y actores del sector cultural en todas sus manifestaciones, 

de la situación del ámbito de los servicios culturales y en especial de los 

consumos culturales, lo cual sigue afectando a artistas, productores, 

emprendimientos e industrias culturales, la precaria situación de la 

producción y comercialización de productos artesanales, la suspensión 

de fiestas populares, tradicionales y celebraciones, la práctica de 

actividades deportivas y juegos, el abandono del patrimonio edificado y 

la imposibilidad de prestación y acceso a servicios culturales (museos, 

bibliotecas, centros culturales), la fuerte afección del sector del turismo 

cultural, entre otros. 

De otra parte, un factor importante en medio de la crisis global, es 

precisamente esa otra dimensión de la cultura, aquella que nos otorga 
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identidad y que se encuentra en los tejidos mismos de nuestra sociedad, 

que da valor a comportamientos, prácticas, técnicas, saberes 

ancestrales, modos de convivencia entre grupos humanos y con la 

naturaleza, etc. los valores, las formas tradicionales, la recuperación 

artes y oficios, la revalorización de la ruralidad y todo lo que se encuentra 

inmerso en los territorios, la revisión de los sistemas comunitarios, etc. 

El distanciamiento físico, el confinamiento o aislamiento, la falta de 

libertad para movilizarnos, son factores que han aportado a la nueva 

cotidianidad, de forma que el espacio limitado en el que vivimos sea al 

mismo tiempo nuestro hogar, nuestra escuela, colegio o universidad, 

nuestro espacio de trabajo, y de reunión también, nuestro espacio de 

esparcimiento, en casi todo con herramientas fundamentales: la 

tecnología y el acceso al internet. 

Y es, precisamente, las TICs, que nos permiten acceder y consumir 

cultura, generar nuevos hábitos y formas de encuentro, pero al mismo 

tiempo desigualdades sociales muy fuertes, por la falta de acceso a 

aquellas, lo que provocó serios inconvenientes para el estudio, el trabajo, 

la comunicación, etc. 

Las fuertes desigualdades y la nueva normalidad no permiten el 

adecuado acceso a la cultura, el ejercicio de los derechos culturales, y al 

mismo tiempo nos hacen mirarnos a nosotros mismos, para poder dar 

respuesta a los escenarios futuros. 

Mapa 2-3 Densidad de espacios para consumo de bienes y culturales, concentración 
de servicios y equipamientos culturales en el Centro Histórico de Cuenca 

 

Fuente: Dirección General de Cultura 

Elaboración: GAD Cuenca / ONU - Habitat 

 

2.3. ECONÓMICO 

Las variables que se reconocieron en este análisis son las siguientes: 

trabajo y empleo, la estructura productiva, principales actividades 

económicas, sectores económicos, principales productos y servicios, 

modos de producción, soberanía alimentaria, mercado de capital, 

recaudación de impuesto y financiamiento entre otras. 

El sector económico en el cantón Cuenca aporta con el 66% del Valor 

Agregado Bruto (VAB) de la provincia. De la población total del cantón 

Cuenca, el 76,1 % está en edad de trabajar, el 64,1% de la población en 

edad de trabajar se encuentra económicamente activa y de la población 
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económicamente activa, el 95,3% son personas con empleo a diciembre 

del 2018 (INEC-Encuesta ENEMDU). 

La estructura productiva del cantón Cuenca se sustenta en el sector 

terciario de la economía, es decir, en las actividades productoras de 

servicios, que aportan con el 77, 61,5% del VAB cantonal. Le siguen 

actividades de manufactura que pertenecen al sector secundario. 

Las actividades principales que generan empleo son el comercio y la 

industria manufacturera, que concentran el 21,9% y 17,9% 

respectivamente de la Población Económicamente Activa (PEA) cantonal. 

La participación de la mujer se da principalmente en el sector de servicio, 

particularmente en estas ramas: comercio, enseñanza, actividades de 

alojamiento y servicios de comidas, actividades de la atención de la salud 

humana y actividades de los hogares como empleadores. 

Las mujeres contribuyen de forma sustancial también a las actividades 

económicas agrícolas y rurales. 

Las principales actividades económicas practicadas en el cantón Cuenca 

son las actividades productivas como la fabricación de prendas de vestir 

y la fabricación de mueble. Entre las actividades de comercio, se 

identifica la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 

puestos de venta y mercados. Entre las actividades de servicios, destacan 

los restaurantes, servicios móviles de comida y actividades de médicos y 

odontólogos. 

El número de empresas en la provincia del Azuay asciende a 54,902 

empresas, con una participación de 6,14% a nivel nacional2. La evolución 

                                                             

2 Directorio de Empresas y establecimientos DIEE 2017 (Inec) 

del crecimiento de las empresas en el cantón Cuenca ha sido moderada; 

la tasa de crecimiento promedio anual corresponde al 5,5 %. 

Los sectores con mayor tasa de crecimiento promedio anual son la 

agricultura con 7.91%, industria manufacturera con 6,82 % y servicios 

con 6,26%. 

En el análisis de las tasas de crecimiento promedio anual se observa que, 

de las empresas creadas en el Cantón Cuenca según forma institucional, 

el de mayor crecimiento ha sido el de la Economía Popular y Solidaria con 

un 8,1%. Le siguen las del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) con un 

6,9%, y con 5,8% las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. Estos negocios pueden estar dentro de las Unidades 

Económicas Populares que son las que corresponden a emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios. 

Con respecto a la distribución porcentual por actividades económicas de 

los sectores no financieros de la Economía Popular y solidaria, a 

septiembre del 2019 el mayor porcentaje de estos sectores pertenecen 

a servicios con el 58,42%, entre los que se encuentran los turísticos, 

alimentación, reciclaje, transporte, entre otros. Le sigue el sector de 

producción con un 34,02% en el que se encuentra textiles, agropecuaria, 

acuícola, entre otras. Y finalmente, el 5,84% corresponde a vivienda, y 

solo el 1,72% a consumo. 
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Del sector financiero perteneciente a los actores de la Economía Popular 

y Solidaria (EPS), el   66,6% de cajas y bancos comunales de la provincia 

del Azuay se encuentran en el cantón Cuenca. Y de acuerdo a la 

distribución porcentual de organizaciones financieras de la EPS, el 

85,71% la conforman las cooperativas de ahorro y crédito como un 

sector importante del sistema financiero nacional, el 3,57% corresponde 

a las Mutuales, y el 10,71% organismos de integración. 

En relación al uso del suelo por categoría en la Provincia del Azuay, el 

27% corresponde a cultivos permanentes, transitorios, descanso y pastos 

cultivados; el 20% corresponde a pastos naturales, y el 18% a montes 

naturales. 

La primera provincia de la sierra en importancia en relación al número 

de cabezas de ganado vacuno existentes, es el Azuay con el 16%; seguido 

de Tungurahua con el 14% y Cotopaxi con el 13%. En relación a las 

cabezas de ganado porcino, el Azuay ocupa el cuarto lugar, y el tercer 

lugar en el número de cabezas de ganado ovino. 

Un dato interesante a nivel de la Sierra es que ocupamos el primer lugar 

en número de aves criadas en campo al año, y el octavo en el número de 

aves criadas en planteles avícolas al año. 

El peso de la actividad turística en la ciudad y en el cantón Cuenca es aún 

incipiente, especialmente si lo comparamos con otros destinos turísticos 

del país, ya que representa aproximadamente el 5.5% de toda la 

actividad económica en 2017. A pesar de que este porcentaje está aún 

lejos del peso que tienen otros sectores de la actividad económica local 

                                                             

3 Estudio de la demanda y oferta turística de la ciudad de Cuenca año 2016 y 2017 

como servicios, construcción y manufactura, se evidencia un incremento 

con respecto al año 2016, donde se estimó que la actividad turística 

representaba el 4.1% del VAB de Cuenca3. 

En relación a la oferta a nivel nacional, el 89% los establecimientos del 

sector del turismo son de la microempresa en las categorías de alimentos 

y bebidas, alojamiento, casinos, salas de juego y parques de atracción, 

centro de turismo comunitario, Intermediación, operación, parques de 

atención estables y transportación; el 52.85% empleados en esta 

actividad son hombres y el 47.14% son mujeres. 

En la recaudación receptada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el 

año 2018, el monto recaudado por el cantón Cuenca en relación a la 

Provincia del Azuay, corresponde al 96,10%; esto evidencia la 

concentración de empresas específicamente en el cantón Cuenca. 

En el territorio existen predisposiciones que frenan el desarrollo del 

Cantón y que obstaculizan alcanzar el modelo territorial propuesto. 

Algunas de estas tendencias relacionadas con el sistema económico son: 

Crecimiento de la mancha urbana que repercute en la pérdida del suelo 

con vocación agrícola, ganadera y forestal. 

Carencia de circuitos viales en los sectores de vocación productiva y 

limitada infraestructura vial que no permite conectar el área urbana y 

rural. 
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Existe déficit de cobertura para los servicios de bienestar social y 

recreación4; estos servicios están relacionados con las actividades 

comerciales por lo que es de gran importancia en la economía. 

Es necesario la identificación de futuras centralidades o nodos de 

desarrollo a nivel cantonal, que aglutinen servicios administrativo, 

cultural, económico, entre otros. 

También es necesario que se pueda impulsar un modelo de crecimiento 

mixto donde se incorporen usos comerciales y diversas actividades 

económicas5.  

Por consiguiente, el desarrollo económico local dependerá de las 

políticas y normativas que definan el uso y protección del territorio en 

base a la vocación y los recursos, combinados con el capital disponible. 

El GAD de Cuenca deberá garantizar las condiciones para fortalecer la 

competitividad garantizando la viabilidad social, ambiental, económica y 

cultural conjuntamente con todos los actores del territorio.  

Se realiza un análisis de la actividad económica ante la crisis sanitaria por 

el COVID19 diagnosticándose el primer caso de virus el viernes 28 de 

febrero1, 

También se realiza un análisis de como la crisis sanitaria ha afectado al 

sector económico del cantón después de que se diagnosticará el primer 

caso de virus covid 19 el viernes 28 de febrero1, por lo que se toman 

medidas importantes para evitar el contagio y que se siga expandiendo 

                                                             

4  Producto 2: documento de lineamientos para la formulación de objetivos a mediano y largo 

plazo en concordancia con lo establecido en el PDOT vigente para la ciudad. Edgardo Sara Muelle 
Cuenca, 30 
 

en el territorio. Se suspenden clases, eventos masivos, se cierran 

fronteras, se imponen toques de queda y en relación al tema laboral se 

plantean modalidades como el teletrabajo, reducción, modificación o 

suspensión de la jornada laboral. 

Podemos considerar que este no es sólo un problema de que involucra 

exclusivamente a la salud pública si no, un problema económico que se 

traduce en las consecuencias que sufre toda la población, por lo que se 

hizo prescindible que las respuestas ante esta crisis aseguren que el 

apoyo llegue a todos los sectores que dinamizan la económica del 

territorio, pero especialmente a las microempresas, al sector informal, a 

las trabajadores autónomos y a las personas en situación de 

vulnerabilidad.  

2.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

El escenario correspondiente al modo de poblamiento u ocupación del 

territorio por la población presenta una distribución horizontal del 

poblamiento asimétrico. Esto se da por las características fiscas del 

territorio, por su extensión territorial, puesto que el Cantón es uno de los 

más grandes de la región y está constituido por 21 parroquias rurales y 

la cabecera cantonal de la ciudad de Cuenca, que a su vez se subdivide 

en 15 parroquias urbanas. Esta situación dificulta un control adecuado 

del crecimiento de edificación, principalmente en el área rural del 

Cantón. 

5  Producto 2: documento de lineamientos para la formulación de objetivos a mediano y largo 

plazo en concordancia con lo establecido en el PDOT vigente para la ciudad. Edgardo Sara Muelle 
Cuenca, 30 
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Pese al incremento de la población en los últimos años, el área urbana 

de Cuenca presenta una densidad baja de 57 hab./ha, esto debido al 

crecimiento horizontal de la ciudad y al crecimiento disperso en el área 

rural, principalmente en las zonas adyacentes a la ciudad de Cuenca. Esta 

situación que se da por el alto costo del valor del suelo en el área urbana 

y un exagerado fraccionamiento del suelo en la zona rural, motivado 

principalmente por falta de normativas para regular esta realidad. 

Movilidad e Infraestructura_ Al ser la ciudad de Cuenca el eje articulador 

de la Zona 6 y de la región centro sur del país, ha tenido un desarrollo y 

un crecimiento desordenado en los últimos años, lo que ha causado 

problemas de movilidad y en la provisión de servicios, ya que se ha 

tratado de abastecer a toda la población. Esto está generando en un 

modelo insostenible a largo plazo. Además, el crecimiento de la mancha 

urbana en la periferia de la ciudad, conjuntamente con una ocupación 

desordenada del suelo, ha generado una conectividad y un servicio de 

transporte público, de baja calidad. 

Se ha determinado que los sectores dentro de la ciudad que concentran 

la mayor cantidad de viajes corresponden a la zona del Centro Histórico 

(26%) y de El Ejido (14%); sectores que, además, concentran una mayor 

cantidad de servicios y empleos existentes en la ciudad. Las parroquias 

rurales que generan una mayor cantidad de viajes hacia la parte urbana 

del Cantón, teniendo en cuenta el número de viajes realizados por buses 

interparroquiales, son: El Valle, Sayausí, Paccha, Llacao, Sinincay y Tarqui. 

Cabe mencionar en este punto que las parroquias que se encuentran más 

cercanas al área urbana cuentan con el servicio de transporte público 

urbano. 

Gráfico 2-1 Distribución espacial de los viajes desde el exterior hacia Cuenca 

 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca, Plan de Movilidad y Espacios 

Públicos, 2015. 

Elaboración: Plan de Movilidad y Espacios Públicos, 2015. 

 

El aumento de la cantidad de medidores de luz en el territorio cantonal 

puede relacionarse con el aumento de viviendas; por lo que, con los 

datos obtenidos el año 2010 y el año 2019, se determina que las 

parroquias rurales que presentan una variación mayor al 50% 

corresponden a Ricaurte, Turi, San Joaquín, Baños y Sayausí. Mientras 

que, en la zona urbana, se ha registrado un aumento del 101,54%. 
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Con respecto a la cantidad de buses que existen para el servicio urbano, 

son 475 unidades, fijadas mediante ordenanza. En la parte rural son 86 

unidades.  

Dentro del área urbana, los buses rurales no cuentan con lugares 

adecuados para el embarque y desembarque de pasajeros, por lo que en 

la actualidad utilizan lugares que se ubican cerca de puntos atractores, 

aunque no cuenten con una adecuada infraestructura o integración con 

el sistema de buses urbanos. El sistema urbano actual no responde a la 

lógica de movilidad que se ha identificado; además, debe ser articulado 

con el sistema tranviario. 

La infraestructura para bicicletas cuenta en la ciudad con 52,73 Km de 

vías, entre exclusivas y compartidas. Adicional, existen 20 estaciones de 

bicicleta pública, con 240 bicicletas y 35 ciclo parqueaderos en varios 

puntos de la ciudad. 

Riesgos_ Como consecuencia del crecimiento de la mancha urbana, 

existe presión por la ocupación del suelo que se encuentra en los 

alrededores de la ciudad y que ha ocasionado la presencia de zonas 

vulnerables, que ven incrementada su afección por la intervención 

antrópica y por efectos del cambio climático. 

Sin embargo, los estudios base con los cuales se ha venido trabajando 

para las actuaciones urbanas presentan varios años sin haber sido 

actualizados en su totalidad. En lo que se refiere a inundaciones y a 

remoción de masas se han realizado varios estudios puntuales que, si 

bien ayudan a ubicar las amenazas dentro del territorio, no 

corresponden o no ayudan a realizar una acción integral. A esto se deben 

sumar las intervenciones que se han realizado, que han afectado cursos 

de agua y drenajes, además de la geomorfología, urbanizando sitios sin 

los respectivos estudios que determinen la seguridad de la población. 

Se han determinado seis amenazas principales, las cuales corresponden 

a Movimientos de masa, incendios forestales, sismos, inundaciones, 

sequía y actividad volcánica; por orden de importancia, y que se han 

reportado en los últimos años. 

En el análisis de vulnerabilidad, se determinaron los siguientes 

parámetros: 

 Aproximadamente el 3,27% de la población cantonal, habitan en 

zonas que se han identificado como alta y muy alta 

susceptibilidad a remoción de masas. 

 Aproximadamente el 1,87% de la población urbana habita en 

zonas identificadas con riesgo de inundación para un tiempo de 

retorno de 1000 años. 

 Se han identificado 22.527 predios que se encuentran en zonas 

identificadas como alta y muy alta susceptibilidad a remoción de 

masas. 

 Aproximadamente 113,5Km de vías urbanas se encuentran en 

zonas susceptibles a inundación en un periodo de retorno de 

1000 años. 

 74,72Km de vías se encuentran en zonas de alta y muy alta 

susceptibilidad a remoción de masas. 

 Existen 2191 construcciones ubicadas en la parte urbana de 

Cuenca en zonas de inundación, lo que aproximadamente 

correspondería a 7669 habitantes. 
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 Se tiene que aproximadamente 121.5 Km de la red de agua 

potable y 89 Km de la red de alcantarillado se encuentra en zonas 

de susceptibilidad a remoción de masas. 

 De un total de 1.789 equipamientos identificados, se encuentran 

en zonas con susceptibilidad de remoción de masas el 7%, y el 

11% en zonas de inundación. De estos, el 66% y el 68% 

respectivamente, corresponden a parques lineales a lo largo de 

las orillas de los ríos. 

 De los equipamientos identificados que se encuentran ubicados 

en zonas con susceptibilidad de remoción de masas, el 13% 

corresponden a equipamientos privados y el 80% a 

equipamientos urbanos menores. 

 De estos equipamientos identificados que se encuentran 

ubicados en zonas con susceptibilidad de inundación, el 10% 

corresponden a equipamientos privados y el 30% a 

equipamientos urbanos menores. 

Mapa 2-4 Predios ubicados en zonas de alta y muy alta susceptibilidad 

 

Fuente: Dirección de Avalúos y Catastros, 2019; Dirección General de Riesgos, 

2019 

Elaboración: I. Municipalidad de Cuenca – PDOT 2019 

 

 

Mapa 2-5 Equipamiento en zonas de susceptibilidad 
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Fuente: Dirección General de Planificación 2019, Dirección de Gestión de Riesgos, 

2019. 

Elaboración: I. Municipalidad de Cuenca – PDOT 2019. 

 

2.5. POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

El análisis realizado del sistema político institucional y de participación 

ciudadana muestra grandes avances y, a la vez, algunos retos para ser 

abordados en los próximos años. 

Del amplio marco normativo existente con respecto al sistema político 

institucional y de participación ciudadana, destaca la promulgación de la 

LOOTUGS, como la principal norma jurídica urbana del Ecuador, que 

jerarquiza la normativa local para el ordenamiento territorial, estando en 

la cúspide el PDOT. No obstante, es necesario impulsar la aprobación de 

ordenanzas locales, fundamentales para la consolidación de este 

sistema, como por ejemplo la ordenanza que regule la implementación 

del Sistema de Participación Ciudadana en el cantón Cuenca.  

Con respecto a la estructura y capacidades del GAD, aunque aún existe 

falta de articulación en los procesos desarrollados, y los canales de 

comunicación entre la Corporación Municipal y el régimen dependiente 

son débiles para articular acciones en el territorio cantonal, se ha 

avanzado significativamente en relación a la organización interna del 

GAD que se ajusta en mayor medida a las necesidades del cantón. En este 

sentido, cabe destacar el relevante progreso en la capacidad de 

coordinación y articulación con instituciones públicas y otros organismos 

de diferentes niveles y sectores, con quienes se ha llegado a acuerdos a 

través de las mesas de concertación, diseñadas para abordar temas de 

relevancia para el Cantón y para el seguimiento y evaluación de los 

objetivos del PDOT. También destaca el apoyo técnico recibido a través 

de la cooperación internacional. 

Para el cumplimiento del modelo territorial y de desarrollo establecido 

en el PDOT ha sido importante la puesta en marcha del nuevo concepto 

de gobernanza, denominado “Nueva Gestión Pública”, que ha permitido 

generar alianzas con diferentes actores de diversa naturaleza para 

incorporarlos en el accionar público; optimizando las acciones 

desarrolladas en el Cantón.  La vinculación de la ciudadanía en la gestión 

pública se ha realizado a través de los mecanismos de participación y 

control social, recogidos en la ley, y también en el Sistema de 

Participación Ciudadana conformado; el mismo que ha sido construido y 

validado de forma participativa. 
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Tras el diagnóstico realizado sobre el uso de los mecanismos de 

participación y control social, se evidencia que uno de los retos 

pendientes es desarrollar estrategias que garanticen el derecho a la 

participación de toda la ciudadanía por igual, ya que las cifras obtenidas 

muestran una preponderante participación por parte de los hombres, 

frente a las mujeres; y de los adultos y los mestizos, frente a otros grupos 

etarios y étnicos. Es por tanto necesario reforzar mecanismos que 

permitan una mayor participación de aquellos grupos marginados 

históricamente. En este sentido, la elección de los nuevos integrantes de 

los Consejos Consultivos para defender los derechos de los grupos de 

atención prioritaria, puede ser vista como un gran paso adelante.  

Finalmente, se podría manifestar que la cultura de planificación 

participativa se está consolidando en el cantón Cuenca, tanto al interno 

de la Corporación Municipal, como entre la ciudadanía, quien cada vez 

más empoderada de sus derechos de participación, ha incidido en las 

decisiones de la ciudad en alguna medida. De igual modo, en estos 

últimos cuatro años, se ha fortalecido de manera significativa la cultura 

de transparencia, impulsada desde la Corporación Municipal para 

garantizar una relación de confianza y seguridad con la ciudadanía. 

GAD CUENCA CORPORACIÓN MUNICIPAL Se ha considerado para ello:  

 Información financiera del GAD Municipal de Cuenca,  

 Información financiera de las Empresas Municipales 

 Asignaciones presupuestarias a direcciones del GAD Municipal y 

entidades adscritas. 

Gráfico 2-2 Transferencia Anual Presupuesto General del Estado al 
GAD Municipal de Cuenca 

 

Fuente: Dirección Financiera, Empresas Municipales. 2019. 
Elaboración: UGEC, GAD Municipal de Cuenca. PDOT 2019. 
 

Tabla 2-1 Total de Ingresos Anuales Corporación Municipal Periodo 
años 2016 – 2019 Millones USD 

N   2016 2017 2018 2019 

1 

GAD 
Municipal 
de Cuenca 330.013.627  263.350.464  274.039.519  214.676.725  

2 EDEC - EP 4.066.166  4.693.836  3.669.454  3.248.285  

3 EMAC – EP 28.855.932  26.707.127  30.670.931  26.245.114  

4 EMOV - EP 24.693.696  22.874.294  27.438.038  25.002.009  

5 
EMUCE - 
EP 

1.971.785  
2.223.749  2.459.990  2.794.350  

6 EMUVI - EP 6.051.589  11.491.462  13.344.537  14.898.239  

7 
EMURPLAC 
- EP 2.885.387  2.827.519  3.061.852  3.002.495  

8 
 ETAPA - 
EP 115.818.359  116.612.000  106.348.022  112.180.908  

 

TOTAL 
Millones 
USD 514.356.540  450.780.450  461.032.343  402.048.125  

Fuente: Dirección Financiera, Empresas Municipales. 2019. 
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Elaboración: UGEC, GAD Municipal de Cuenca. PDOT 2019. 

 

Tabla 2-2 Ingresos Corporación Municipal periodo años 2016 al 2019 

 
INGRESOS  TOTAL  

1 GAD Municipal de Cuenca               1.082.080.335  

2 EDEC - EP                     15.677.741  

3 EMAC – EP                  112.479.104  

4 EMOV - EP                  100.008.037  

5 EMUCE - EP                       9.449.874  

6 EMUVI - EP                     45.785.827  

7 EMURPLAC - EP                     11.777.252  

8  ETAPA - EP                  450.959.289  

 
TOTAL               1.828.217.459  

Fuente: Dirección Financiera, Empresas Municipales. 2019. 
Elaboración: UGEC, GAD Municipal de Cuenca. PDOT 2019. 

 

Tabla 2-3 Asignaciones Presupuestarias Direcciones Municipales 
periodo 2016 al 2019 

Direcciones 
Municipales 

CODIFICADO 
2016 

CODIFICAD
O 2017 

CODIFICAD
O 2018 

CODIFICAD
O 2019 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

11.643.464  

11853580,0
0 

10.736.991  9.421.904  
GESTION 
FINANCIERA 4.933.630 

4586698,00 
3.919.284  3.732.855  

SINDICATURA 
1.071.135  

1232271,00 
1.075.540  1.314.767  

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

7.689.769  

10275518,0
0 

12.348.284  10.267.176  

Direcciones 
Municipales 

CODIFICADO 
2016 

CODIFICAD
O 2017 

CODIFICAD
O 2018 

CODIFICAD
O 2019 

COMPRAS 
PUBLICAS 

                     -
    

342588,00 
412.691  432.933  

GESTION DE 
CULTURA, 
RECREACION Y 
CONOCIMIENTO 5.123.014  

5160884,00 
7.091.330  5.273.423  

DESARROLLO  SOCI
AL Y PRODUCTIVO 8.078.742  

8225965,00 
7.816.960  7.796.028  

AVALUOS Y 
CATASTROS 7.614.076  

7429354,00 
6.844.613  6.888.631  

CONTROL 
MUNICIPAL 1.854.661  

1898286,00 
2.417.410  2.324.376  

COMISION DE 
GESTION 
AMBIENTAL 1.470.327  

1333815,00 
1.278.300  992.203  

GESTION DE 
MOVILIDAD 2.466.644  

2030622,00 
1.697.890  1.079.490  

PLANIFICACION 
TERRITORIAL 4.715.713  

3843896,00 
4.027.622  3.135.034  

AREAS HISTORICAS 
Y PATRIMONIALES 1.648.859  

1453341,00 
1.433.444  1.047.980  

OBRAS PUBLICAS 

89.381.049  

93760821,0
0 

92.656.021  67.974.072  
FISCALIZACION 

757.319  
750358,00 

680.808  685.940  
UNIDAD 
EJECUTORA DE 
PROYECTOS 829.018  

832140,00 
809.737  740.286  

GESTION DE 
RIESGOS 1.038.414  

900595,00 
861.197  94.467  

UNIDAD 
EJECUTORA 
TRANVIA 147.426.170  

81422053,0
0 

78.980.872  44.031.975  
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Direcciones 
Municipales 

CODIFICADO 
2016 

CODIFICAD
O 2017 

CODIFICAD
O 2018 

CODIFICAD
O 2019 

GESTION DE 
ARIDOS Y PETREOS 429.631  

488141,00 
371.887  239.946  

GESTION DE 
MERCADOS Y 
COMERCIO 
AUTONOMO 

                     -
    

450424,00 
641.593  729.380  

GASTOS COMUNES 
(Transferencias) 

17.601.240  

14983772,0
0 

17.265.812   18.935.552  
SERVICIO DE LA 
DEUDA  

14.240.752  

10095342,0
0 

12.581.370  26.838.308  

TOTAL 330.013.627 
263.350.46

4 
265.949.65

6 
214.676.72

6  
Fuente: Dirección Financiera, Empresas Municipales. 2019. 
Elaboración: UGEC, GAD Municipal de Cuenca. PDOT 2019. 

 

Gráfico 2-3 Porcentaje de Asignación Codificado del año 2019 

 

Fuente: Dirección Financiera, Empresas Municipales. 2019. 
Elaboración: UGEC, GAD Municipal de Cuenca. PDOT 2019. 

 

El Gobierno Municipal para el año 2019 ha asignado a las Direcciones 

Departamentales un total de Millones 214.676.726 USD, siendo la 

Dirección de Obras Públicas con la más alta asignación con un 31,66%. La 
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Dirección que le sigue es la Unidad Ejecutora con el 20,51 % del total 

asignado en el año 2019. 

Tabla 2-4 Porcentaje de Asignación Codificado del año 2019 

Instancias 
Adscritas al 
GAD Municipal 

CODIFICADO 
2016 

CODIFICADO 
2017 

CODIFICADO 
2018 

CODIFICADO 
2019 

Acción Social 950.001,00  900.000,00  1.077.638,00  1.000.000,00  
Hospital de la 
Mujer y el Niño 
(Incluye 
Fundación) 

1.100.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

Fundación 
Turismo 

700.000,00  700.000,00  1.044.996,00  1.000.000,00  

Consejo 
de protección 
de derechos 

600.000,00  600.000,00  600.000,00  600.000,00  

Consejo de 
Salud 

250.000,00  250.000,00  330.000,00  330.000,00  

Fundación 
Municipal 
Bienal Cuenca 

500.000,00  500.000,00  540.000,00  500.000,00  

Comité 
permanente de 
festejos 

260.000,00  260.000,00  112.000,00  112.000,00  

Fundación 
Barranco 

700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00  

Guardia 
Ciudadana 

3.502.520,00  4.157.726,00  5.100.000,00  5.200.000,00  

Consejo de 
seguridad 
ciudadana - 
CSC 

2.030.097,00  2.495.708,00  2.371.351,00  2.400.000,00  

Fundación 
Iluminar 

90.000,00  90.000,00  90.000,00  90.000,00  

Corporación 
Aeroportuaria  

2.050.000,00    600.000,00  600.000,00  

Empresa 
municipal de 
urbanización y 
vivienda 

775.339,00  1.019.564,00  1.006.998,00  1.416.851,00  

Empresa 
municipal de 

desarrollo 
económico de 
Cuenca EDEC 

EP     1.479.937,00  1.479.937,00  
Empresa 

municipal de 
aseo de Cuenca 

EMAC EP         
ETAPA EP 2.782.443,00  1.132.274,00      

 TOTAL  16.290.400  13.805.272  16.052.920  16.428.788  
Fuente: Dirección Financiera, Empresas Municipales. 2019. 
Elaboración: UGEC, GAD Municipal de Cuenca. PDOT 2019. 
 

Gráfico 2-4 Asignaciones Presupuestarias a las entidades Adscritas al 
GAD Municipal periodo 2016 al 2019 
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Fuente: Dirección Financiera, Empresas Municipales. 2019. 
Elaboración: UGEC, GAD Municipal de Cuenca. PDOT 2019. 

 

El Gobierno Municipal para el año 2019 asignado a las entidades 
adscritas un total de Millones 16.428.788 USD, siendo la Guardia 
Ciudadana con la más alta asignación con un 32% del total asignado en 
el año 2019. 

3. PRINCIPALES PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 

3.1. PROBLEMAS POR SISTEMA 

La problemática, resultado del diagnóstico es analizada por sistema a los 

que se aplica la matriz de Vester para la clasificación en Problemas 

críticos, activos y pasivos. 

3.1.1. Sistema: Biofísico 

 

Tabla 3-1Problemas del componente biofísico  

Código  Variable  

P1  
Pérdida de valores y concientización de la población 
por el cuidado de los ecosistemas, biodiversidad y 
medio ambiente  

P2  
Cambio climático y factores de riesgo 
incrementados por actividades antrópicas  

P3  
Conflictos socio-ambientales por actividades 
antrópicas  

P4  
Presión de cambios de usos de suelo sobre 
ecosistemas naturales, zonas de conservación y 
agro productivas  

  
Como resultado de la aplicación de la matriz de Vester para los 

problemas del componente biofísico, se obtuvo:  

Problemas Críticos 

 Cambio climático y factores de riesgo incrementados por 

actividades antrópicas   

 Presión de cambios de usos de suelo sobre ecosistemas 

naturales, zonas de conservación y agro productivas   
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Problemas Activos 

 Pérdida de valores y concientización de la población por el 

cuidado de los ecosistemas, biodiversidad y medio ambiente   

Problemas Pasivos 

 Conflictos socio-ambientales por actividades antrópicas   

3.1.2. Sistema: Sociocultural, componente social 

  
Gráfico 3-1 Problemas del componente social 

Código  Variable  

P1  Modificación en la composición demográfica  

P2  Descenso en los niveles de escolaridad  

P3  Pobreza y extrema pobreza  

P4  
Baja concientización de la población en temas de 
salud sexual y reproductiva  

P5  Incremento de inseguridad ciudadana  

P6  Débil gestión en la protección de derechos  

  
Como resultado de la aplicación de la matriz de Vester para los 

problemas del componente social, se deriva:  

Problemas Críticos 

 Modificación de la dinámica demográfica (presión poblacional 

en las parroquias rurales, inmigración, incremento en las tasas 

de crecimiento) 

 Pobreza y extrema pobreza 

Problemas Activos 

 Débil gestión en la protección de derechos 

Problemas Pasivos  

 Incremento de inseguridad ciudadana 

Problemas Indiferentes  

 Descenso en los niveles de escolaridad   

 Baja concientización de la población en temas de salud sexual y 

reproductiva  

  

3.1.3. Sistema: Sociocultural, componente cultural 

Tabla 3-2 Problemas del componente cultural 

Código  Variable  

P1  
Escasa garantía y ejercicio de los derechos culturales y el 
disfrute de la vida cultural del Cantón  

P2  Escasa difusión y acceso a la información cultural integral  

P3  Débil gestión de la cultura y el patrimonio a nivel institucional  

P4  
Limitada calidad y eficiencia en la prestación de servicios 
culturales  
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P5  
Débil estructura institucional para la cultura, y complejos 
procesos burocráticos      

P6  
Imprecisión en la visión a largo plazo en el ámbito de la 
cultura     

P7  
La cultura está subestimada como potencial en los procesos 
de desarrollo   

P8  
Inadecuado modelo de gestión cultural y patrimonial para 
fomentar el desarrollo cultural y patrimonial en el Cantón   

P9  
Inadecuada inversión, canalización y gestión de recursos 
presupuestarios para la garantía de derechos y prestación de 
servicios culturales   

  
La aplicación de la matriz de Vester en los problemas del componente 
cultural, evidenció:  

  
Problemas Críticos  

 Escasa garantía y ejercicio de los derechos culturales y el disfrute 

de la vida cultural del Cantón 

 Escasa difusión y acceso a la información cultural integral  

 Débil gestión de la cultura y el patrimonio a nivel institucional  

 La cultura está subestimada como potencial en los procesos de 

desarrollo  

 Inadecuado modelo de gestión cultural y patrimonial para 

fomentar el desarrollo cultural y patrimonial en el Cantón  

 Inadecuada inversión, canalización y gestión de recursos 

presupuestarios para la garantía de derechos y prestación de 

servicios culturales  

Problemas Activos 

 Débil estructura institucional para la cultura, y complejos 

procesos burocráticos 

 Imprecisión en la visión a largo plazo en el ámbito de la cultura 

Problemas Pasivos 

 Limitada calidad y eficiencia en la prestación de servicios 

culturales 

3.1.4. Sistema: Económico 

Tabla 3-3 Problemas del componente económico  

Código  Variable  

P1  Baja calificación de mano de obra en los sectores económicos   

P2  
Insuficiente puntos de comercialización  y dificultades en las 
cadenas cortas   

P3  Expansión de mancha urbana sobre áreas productivas  

P4  Limitado encadenamientos productivos   

P5  Escasa oferta de suelo para localización industrial  

P6  
Escasa asistencia técnica para microempresarios en 
actividades de comercio y turismo. 

P7  
Limitada relación entre el GAD y los actores de la EPS que 
favorezcan las compras de bienes y servicios   

P8  
Bajos niveles de innovación de capacidad tecnológica y de 
gestión. 
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P9  
Nula aplicación de conocimiento científico, tecnológico y de 
innovación en los procesos productivos para la agregación de 
valor. 

P10  Limitada oferta turística de calidad con inclusión social  

P11  
Escasa promoción para el desarrollo de los emprendimientos 
de la economía popular y solidaria en torno a la producción y 
servicios. 

P12  
Escasas redes para potenciar las actividades económicas del 
cantón. 

P13  
Reducido incentivos y orientación en la inversión de las 
remesas de la migración. 

  
La aplicación de la matriz de Vester en los problemas del componente 
económico, evidenció: 
  

  
Problemas Críticos 

 Limitada relación entre el GAD y los actores de la EPS que 

favorezcan las compras de bienes y servicios  

 Bajos niveles de innovación de capacidad tecnológica y de 

gestión  

 Limitada oferta turística de calidad con inclusión social  

 Escasa promoción para el desarrollo de los emprendimientos de 

la economía popular y solidaria en torno a la producción y 

servicios  

 Escasas redes para potenciar las actividades económicas del 

cantón  

 Reducido incentivos y orientación en la inversión de las remesas 

de la migración  

Problemas Activos 

 Escasa asistencia técnica para microempresarios en actividades 

de comercio y turismo  

 Nula aplicación de conocimiento científico, tecnológico y de 

innovación en los procesos productivos para la agregación de 

valor 

 Problemas Pasivos  

 Insuficientes puntos de comercialización y dificultades en las 

cadenas cortas  

 Limitado encadenamientos productivos  

Problemas Indiferentes  

 Baja calificación de mano de obra en los sectores económicos  

 Expansión de mancha urbana sobre áreas productivas  

 Escasa oferta de suelo para localización industrial  

 Sistema: Asentamientos Humanos, componente infraestructura 

y riesgos 

 

3.1.5. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 

infraestructura y riesgos 

Gráfico 3-2 Problemas del componente infraestructura y riesgos  

Código  Problemas Cantonales  

P1  Desequilibrios territoriales  

P2  Crecimiento urbano desordenado  
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P3  Existencia de zonas vulnerables  

P4  Crecimiento de la mancha urbana  

P5  Prestación de servicios por demanda  

P6  Débil ejecución de las planificaciones  

P7  Aperturas de vías sin control  

P8  Deficiente conectividad  

P9  Escasa articulación vial   

P10  
Escaso control de edificación en zonas de 
amenaza  

  
Como resultado de la aplicación de la matriz de Vester para los 

problemas del componente infraestructura y riesgos, se obtuvo: 

Problemas Críticos 

 Crecimiento urbano desordenado 

 Débil ejecución de las planificaciones 

 Aperturas de vías sin control 

 Escasa articulación vial 

 Problemas Activos 

 Deficiente conectividad 

 Escaso control de edificación en zonas de amenaza 

Problemas Pasivos  

 Desequilibrios territoriales 

 Crecimiento de la mancha urbana 

 Problemas Indiferentes 

 Existencia de zonas vulnerables 

 Prestación de servicios por demanda 

  

3.1.6. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 

territorial de asentamientos humanos 

Tabla 3-4 Problemas del componente de asentamientos humanos 

Código  Variable  

P1  Baja densificación poblacional   

P2  Desequilibrada distribución de los asentamientos  

P3  
Deficientes políticas y herramientas para el seguimiento y 
control de las planificaciones y el ordenamiento territorial  

P4  Expansión de la mancha urbana  

P5  Alto nivel de fraccionamiento del suelo del cantón   

P6  Discontinuidad urbana en la periferia de la ciudad   

P7  
Baja coordinación y articulación de las planificaciones 
realizadas por el GAD   

  
Los problemas presentados en el componente de asentamientos 

humanos fueron trabajados a partir de la matriz de Vester, dando como 

resultado:  
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Problemas Críticos  

 Baja densificación poblacional  

 Desequilibrada distribución de los asentamientos  

 Expansión de la mancha urbana  

 Alto nivel de fraccionamiento del suelo del cantón  

 Discontinuidad urbana en la periferia de la ciudad  

Problemas Activos  

 Deficientes políticas y herramientas para el seguimiento y 

control de las planificaciones y el ordenamiento territorial  

 Baja coordinación y articulación de las planificaciones realizadas 

por el GAD  

3.1.7. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 

equipamientos 

Los equipamientos han tenido históricamente un papel fundamental 

como espacios que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho a la 

ciudad. Adicionalmente, la dotación de estos es imprescindible para el 

funcionamiento de la estructura social y la construcción de comunidades 

solidarias. 

Tabla 3-5 Problemas del componente equipamientos  

Código  Variable  

P1  
Desbalance marcado en la provisión de equipamientos en el 
sector rural  

P2  Déficit alarmante de equipamientos de cultura   

P3  Limitada gestión con respeto a espacios públicos  

P4  Déficit de equipamientos de educación inicial  

P5  
Existe déficit de áreas verdes en el Centro Histórico y en 
sectores rurales  

P6  Insipiente estandarización para el diseño de equipamientos   

P7  Débil conectividad entre espacios verdes y recreacionales  

P8  Déficit de cobertura en equipamientos de seguridad  

  
Con la aplicación de la matriz de Vester al conjunto de problemas 
evidenciados en la fase de diagnóstico, se obtuvo: 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Problemas Críticos 

 Desbalance marcado en la provisión de equipamientos en el 

sector rural  

 Insipiente estandarización para el diseño de equipamientos 

Problemas Activos 



 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO  
 

DIAGNÓSTICO 
 

31 

 Existe déficit de áreas verdes en el Centro Histórico y en sectores 

rurales 

 Débil conectividad entre espacios verdes y recreacionales  

Problemas Pasivos 

 Limitada gestión con respeto a espacios públicos 

Problemas Indiferentes 

 Déficit alarmante de equipamientos de cultura 

 Déficit de equipamientos de educación inicial 

 Déficit de cobertura en equipamientos de seguridad 

 

3.1.8. Sistema: Político, institucional y participación 

ciudadana 

El sistema político, institucional y participación ciudadana busca 

establecer un conjunto de procedimientos sinérgicos para la 

planificación, el desarrollo socio territorial, la participación ciudadana, la 

veeduría social, la transparencia, así como su vinculación con la 

administración pública. 

Los problemas que fueron evidenciados en este sistema de planificación 

a nivel cantonal son:  

 

Tabla 3-6 Problemas del componente político, institucional y 
participación ciudadana 

Código  Variable  

P1  
Limitado marco legal para el desarrollo del sistema político 
institucional y de participación ciudadana 

P2  
Limitados instrumentos de planificación para el desarrollo del 
cantón  

P3  
Orgánico funcional no se ajusta a las necesidades 
institucionales y de respuesta a la ciudadanía 

P4  
Limitado seguimiento a las audiencias públicas y los cabildos 
populares a nivel institucional  

P5  
La participación ciudadana es dispersa y no está articulada en 
procesos coordinados  

P6  
Inequidad de género en el uso de los mecanismos de 
participación y control social  

P7  
Inequidad de representación étnica en el uso de los 
mecanismos de participación y control social  

P8  
Uso sesgado de los mecanismos de participación y control 
social contemplados en la ley (no se usan todos con igual 
frecuencia)  

P9  
Temáticas para el desarrollo del cantón no se discuten en la 
misma medida en los espacios de participación  

  
 

Problemas Críticos 

 La participación ciudadana es dispersa y no está articulada en 

procesos coordinados 

 Temáticas para el desarrollo del cantón no se discuten en la 

misma medida en los espacios de participación 

Problemas Activos  

 Limitado marco legal para el desarrollo del sistema político 

institucional y de participación ciudadana 
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 Limitado seguimiento a las audiencias públicas y los cabildos 

populares a nivel institucional 

Problemas Pasivos 

 Limitados instrumentos de planificación para el desarrollo del 

cantón 

 Inequidad de género en el uso de los mecanismos de 

participación y control social 

 Inequidad de representación étnica en el uso de los mecanismos 

de participación y control social 

Problemas Indiferentes 

 Orgánico funcional no se ajusta a las necesidades institucionales 

y de respuesta a la ciudadanía 

 Uso sesgado de los mecanismos de participación y control social 

contemplados en la ley (no se usan todos con igual frecuencia) 

 

3.2. POTENCIALIDADES POR SISTEMA 

3.2.1. Sistema: Biofísico 

Tabla 3-7 Potencialidades del sistema biofísico  

Potencialidades    

Diversidad de clima     

Diversidad de ecosistemas     

Patrimonio natural con reconocimientos a nivel nacional e 
internacional  

   

Existencia de recursos y fuentes hídricas para aprovechamiento 
general   

   

Marcado interés por el buen manejo de los desechos y la gestión 
ambiental   

   

Buena calidad ambiental urbana     
 

3.2.2. Sistema: Socio Cultural, componente social 

Tabla 3-8 Potencialidades del sistema social 

Potencialidades    

Alta cobertura de servicios básicos en la zona urbana y rural     

Alto porcentaje de población no dependiente (63%)     

Tejido social con experticia en participación de políticas públicas 
locales (Redes sociales para la protección de derechos) 

   

Integración sustentada en una cultura e identidad cantonal 
compartida  

   

Procesos institucionalizados de transparencia de la información 
municipal que fortalecen la planificación con la sociedad  

   

Ámbito social como un eje central en la agenda pública     

Alta calidad en la prestación de servicios a sectores vulnerables y 
grupos de atención prioritaria por parte de las Empresas públicas 
municipales  

  

Existe planificación y ejecución de programas de inversión social    
 

3.2.3. Sistema: Socio Cultural, componente cultural 

Tabla 3-9 Potencialidades del sistema cultural 

 

Potencialidades    

Las capacidades artísticas, creativas, intelectuales y emprendedoras 
de sus habitantes ubican a Cuenca como la tercera ciudad del país 
en ámbitos como la producción cultural  
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La calidad de la participación y la cohesión social son también 
resultado de los procesos culturales y la conservación, salvaguarda, 
puesta en valor y difusión del patrimonio cultural del Cantón  

   

El desarrollo artístico y artesanal de los habitantes del Cantón, las 
características del territorio y el desarrollo de artesanías y obras de 
alta calidad, establecen a la provincia del Azuay y al Cantón Cuenca 
como la zona artesanal más importante del Ecuador  

   

El desarrollo de la academia en el Cantón cuenta con importantes 
centros universitarios y cátedras en artes, diseño, arquitectura, 
antropología, estudios y gestión de la cultura, teatro, entre otras  

   

 

3.2.4. Sistema: Económico 

Tabla 3-10 Potencialidades del sistema económico 

Potencialidades    

El cantón Cuenca aporta con el 66% del VAB de la provincia     

La oferta de fuerza de trabajo en el Cantón Cuenca es más del 50%     

Potencial en el sector terciario y secundario     

Importantes sectores que generan empleo (comercio y la Industria 
manufacturera, que concentran el 21,9% y 17,9% respectivamente 
de la PEA cantonal)  

   

Existencia de sectores con considerables tasas de crecimiento 
promedio anual (agricultura con 7.91%, industria manufacturera 
con 6.82 % y servicios con 6.26%)  

   

Mayor crecimiento de empresas por tipo de unidad legal (Economía 
Popular y Solidaria con un 8.1%)  

   

Las actividades económicas que están dentro de las 
EPS pertenecen a servicios (58.42%) y producción (34,02%)  

  

El mayor porcentaje en el sector de las EPS son las asociaciones con 
el 53.95 % seguido de las cooperativas  con 45.36%  

  

Incremento de la actividad turística en relación al VAB (Valor 
Agregado Bruto)   

  

El 27% del territorio provincial contempla suelo para cultivos 
permanentes, transitorios, de descanso y pastos cultivados, y a nivel 
cantonal es el 23%  

  

Destacada producción de caña de azúcar, frejol seco (grano seco), 
maíz suave (grano seco), papa y tomate riñón, en el Azuay   

  

Primer lugar a nivel de la sierra ecuatoriana en la crianza de aves de 
campo (Azuay), venta (36%) y autoconsumo (22%)  

  

El cantón Cuenca registra el 96% de las recaudaciones a nivel 
provincial según el Servicio de Rentas Internas (SRI)  

  

Alto nivel de recaudación por impuestos por mejoras en 
comparación con otros rubros  

  

  

3.2.5. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 
equipamientos 

 

Tabla 3-11 Potencialidades del componente equipamientos 

Potencialidades    

Disponibilidad de áreas verdes     

El viario existente permite conectar múltiples puntos del territorio 
cantonal  

   

Entorno rico en elementos de paisaje, biocorredores, topografía, 
sistemas hídricos, vegetación nativa   

   

Áreas verdes y lotes municipales sin intervención que pueden ser 
objeto de importantes actuaciones para cubrir las necesidades de 
equipamientos  

   

 

3.2.6. Sistema: Asentamientos Humanos, componente 

asentamientos humanos 

Tabla 3-12 Potencialidades del componente asentamientos humanos 
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Potencialidades    

Jerarquización estratégica del Cantón Cuenca a nivel zonal y país 
dentro del Plan Nacional Toda una Vida; considerado como nodo 
articulador nacional  

   

Importante tradición en la planificación de mediano y largo plazo; 
Cuenca cuenta con estudios y planes como: PDOT, PUGS, Plan de 
Movilidad y Plan Centro Histórico  

   

Plausible escala humana y de proximidad, esenciales para plantear 
y gestionar el territorio en el marco de una planificación estratégica 
permitiendo una mejor promoción para el desarrollo  

   

Baja densidad en el área urbana de la ciudad de Cuenca lo que 
permitirá densificar en la próxima década sin la necesidad de 
expandir su área urbana  

   

Información alfanumérica y geográfica actualizada y a diferentes 
escalas de planificación local  

   

  

3.2.7. Sistema: Político, institucional y participación 

ciudadana 

Tabla 3-13 Potencialidades del sistema político institucional y 
participación ciudadana  

Potencialidades    

El marco normativo vigente promueve los procesos participativos 
en la toma de decisiones del territorio  

   

Posicionamiento de la cultura de la planificación participativa a nivel 
institucional  

   

Se cuenta con herramientas para consolidar los procesos de 
coordinación interinstitucional e interdepartamental, como las 
mesas de concertación  

   

Existe articulación de los planes, programas y proyectos con el PDOT 
a través del sistema de planificación SIPOA  

   

Gestión interinstitucional a través de las mesas de concertación     

Incremento en el uso de los mecanismos de participación y control 
social    

   

Aumento, aunque marginal, de la participación de las mujeres     

Consolidación de líneas de trabajo a favor de la transparencia 
institucional   

   

Existe monitoreo e información actualizada sobre el uso de 
mecanismos de participación y control social. 

  

  

 

4. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

Mapa 4-1 Modelo de Desarrollo Actual 

 

El crecimiento de la mancha urbana y la constante presión por la 

ocupación del suelo que corresponde a la periferia de la ciudad y el área 
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rural de cercanía, ha permitido un crecimiento disperso y desordenado, 

trayendo consigo un sin número de problemas sobre todo, con lo 

relacionado a la provisión de servicios básicos, dotación de 

equipamientos e infraestructura y desplazamientos innecesarios desde y 

hacia la ciudad. Esta realidad evidencia un modelo de crecimiento 

insostenible.  

A pesar de ello y en lo que respecta a la calidad ambiental, Cuenca se 

encuentra dentro de los parámetros de calidad del aire, agua, 

tratamiento de aguas residuales, metros cuadrados de área verde por 

habitante y gestión de residuos, conforme a estándares e índices 

internacionales como los establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), entre otras.   

Considerando que el acceso y disfrute del espacio público constituyen un 

derecho para la ciudadanía, se ha colocado el uso y ocupación del espacio 

público dentro de la agenda pública y política. A través de algunas 

intervenciones, se ha pretendido lograr espacios públicos inclusivos, 

seguros, que potencien las relaciones ciudadanas a través del respeto de 

las diversidades culturales, étnicas, identitarias y que, además, estén 

libres de contaminación. Si bien se ha logrado visibilizar la importancia 

del espacio público dentro de la planificación territorial, aún quedan 

muchos desafíos por vencer, sobre todo, para garantizar su 

aprovechamiento y vinculación con el tejido urbano.  

El Cantón presenta características socio económicas y culturales 

fuertemente diferenciadas, lo urbano se traduce en excelente cobertura 

de servicios, con infraestructura y con centros de poder político 

administrativo; y por el contrario, lo rural es sinónimo de grupos étnico 

minoritarios, precariedad de servicios y con procesos organizativos 

diferentes a la lógica urbana del territorio.  

Si bien en Cuenca se han identificado claramente las problemáticas 

existentes, no todas ellas se han traducido en cuestiones socialmente 

problematizadas, ni todas esas problemáticas sociales de carácter 

colectivo, se han convertido en políticas sociales con un conjunto de 

mecanismos que establezcan con claridad las formas para incorporar los 

cambios necesarios.   

La mayoría de problemas sociales presentan una situación de correlación 

lógica, esto es, un problema social es la causa o el efecto de varias otras 

problemáticas. Por citar un caso, el embarazo adolescente, causado por 

la baja concientización de la población adolescente en el tema y por el 

reducido impacto de políticas sociales, influye en la tasa de deserción 

escolar, lo que a su vez contribuye en la generación de círculos de 

pobreza.   

La manera cómo la población se ha asentado en el territorio evidencia 

una distribución horizontal asimétrica. Esta particularidad se debe a las 

características físicas del territorio, a la extensión territorial, al ser uno 

de los más grandes de la región, y por su división política administrativa 

conformada por 21 parroquias rurales, más la cabecera cantonal de la 

ciudad de Cuenca que alberga 15 parroquias urbanas.  

Pese al incremento de la población de los últimos años, el área urbana 

de Cuenca presenta una densidad baja, de 57 hab./ha. Esta 

particularidad se debe al crecimiento horizontal de la ciudad y el 

crecimiento disperso en el área rural, principalmente, en las zonas 

adyacentes a la ciudad de Cuenca. A esta realidad se suma el alto costo 

del valor del suelo en el área urbana y el exagerado fraccionamiento del 
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suelo rural, motivado por la falta de control y cumplimiento de las 

normativas vigentes.   

En lo que respecta a usos y coberturas presentes en el territorio cantonal, 

se establece que el 15% corresponde a bosques nativos y forestales; el 

50% del territorio está conformado por zonas arbustivas, herbáceas y 

páramo; el 27% a suelo agropecuario; el 0,9% alberga cursos de agua, 

mientras que el 4,4% corresponde a suelos erosionados y descubiertos. 

Las áreas quemadas representan el 0,19% del territorio cantonal, áreas 

pobladas e infraestructuras el 1,7% y zonas no visibles 0,2%. En lo que 

respecta la fauna silvestre, los grupos más dominantes y diversos son las 

aves en un 67%, seguido de mamíferos en 18 %, y otros grupos entre 

anfibios, reptiles y peces con un 15%.  

Los problemas más representativos a nivel territorial constituyen el 

cambio de uso de suelo sobre ecosistemas naturales, zonas de 

conservación y agro productivas, seguidos de factores de vulnerabilidad 

y riesgo, y cambio climático.  

La producción agropecuaria en el cantón Cuenca es básicamente para el 

autoabastecimiento y se caracteriza por bajos niveles de producción 

debido a la poca tecnificación y limitada asistencia técnica. A esto se 

suma el crecimiento de la mancha urbana que ha comprometido suelos 

con vocación productiva repercutiendo en la oferta de alimentos para el 

Cantón.    

El sector secundario, cuenta con bajos niveles de innovación, capacidad 

tecnológica y de gestión lo que repercute en los bajos niveles de 

competitividad. A esto se suma la escasa disponibilidad de suelo para el 

sector industrial que ha generado un limitado crecimiento y expansión 

en el área industrial y de comercio en el Cantón.   

Una de las dificultades evidenciadas a nivel cantonal constituye la 

relación entre lo rural y lo urbano. Esta particularidad dificulta el 

establecimiento de cadenas cortas de comercialización, desde el 

productor hasta el consumido, para abastecimiento. A esto se suma el 

tema turístico, que no integra las bondades de todo el territorio en su 

ejecución.    

A este particular se suma el hecho que a nivel institucional, no se realizan 

los esfuerzos necesarios para promover procesos de desarrollo 

económico local. De igual manera, se tiene inconvenientes en el fomento 

de las asociaciones como actores de la economía popular y solidaria 

limitando los encadenamientos productivos y la generación de empleo.  

A nivel cantonal, se ha realizado importantes esfuerzos durante varias 

décadas para salvaguardar su patrimonio. Adicionalmente, se han 

ejecutado proyectos de alto valor para el desarrollo cultural (Bienal de 

Cuenca, Festival de Artesanías de América, Encuentro, Encuentro sobre 

Literatura Ecuatoriana y Latinoamericana Alfonso Carrasco Vintimilla, 

Escenarios del Mundo, Festival de la Lira, etc.), teniendo muchos de ellos 

presencia nacional e internacional incluso. Sin embargo de aquello, el 

Centro Histórico de Cuenca, declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en el año 1999, por su excepcional valor, es un espacio 

simbólico, que concentra la mayor cantidad de servicios culturales, sin 

que se permita el acceso universal a los mismos. La inversión realizada 

para la gestión del patrimonio se canaliza especialmente al ámbito 

arquitectónico, básicamente en el mismo Centro Histórico, coartando 

procesos de puesta en valor y sensibilización. A esto se suma que las 

instituciones públicas no han desarrollado procesos de coordinación y 

articulación haciendo que la inversión en la cultura y el patrimonio se 

centralice dejando de lado el resto del territorio.   
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De igual manera, se ha evidenciado importantes avances en el ámbito 

político, institucional y participación ciudadana, y a la vez, algunos retos 

para ser abordados en los próximos años.  

Del amplio marco normativo existente con respecto al ámbito político 

institucional y de participación ciudadana, destaca la promulgación de la 

LOOTUGS, como la principal norma urbanística del país, que jerarquiza la 

normativa local para el ordenamiento territorial, estando en la cúspide 

el PDOT. No obstante, es necesario impulsar la aprobación de algunas 

ordenanzas a nivel local, fundamentales para la consolidación del 

modelo de desarrollo a largo plazo, como por ejemplo la ordenanza que 

regula la implementación del Sistema de Participación Ciudadana en el 

cantón Cuenca, y la Ordenanza que sanciona el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón y el Plan de Uso y Gestión del 

Suelo.   

Para el cumplimiento del modelo territorial y de desarrollo establecido 

en el PDOT ha sido importante también la puesta en marcha del nuevo 

concepto de gobernanza, denominado “Nueva Gestión Pública”, que ha 

permitido generar alianzas con diferentes actores de diversa naturaleza 

para incorporarlos en el accionar público, optimizando las acciones 

desarrolladas en el cantón. La vinculación de la ciudadanía en la gestión 

pública se ha realizado a través de los mecanismos de participación 

ciudadana y control social, contemplados en la ley y en el Sistema de 

Participación Ciudadana conformado; el mismo que ha sido construido y 

validado de forma participativa.  

Tras el diagnóstico realizado sobre el uso de los mecanismos de 

participación y control social, se evidencia que uno de los principales 

retos es desarrollar estrategias que garanticen el derecho a la 

participación de toda la ciudadanía, ya que las cifras planteadas 

muestran que existe una preponderante participación por parte de los 

hombres, frente a las mujeres, y de los adultos y los mestizos, frente a 

otros grupos etarios y étnicos. Es por tanto necesario reforzar los 

mecanismos que permitan una participación mayor de aquellos grupos 

que han sido marginados históricamente.   

Finalmente, se podría manifestar que la cultura de planificación 

participativa se está consolidando en el cantón Cuenca, tanto al interno 

de la Corporación Municipal, como entre la ciudadanía, quien cada vez 

más empoderada de sus derechos de participación, ha incidido en las 

decisiones del Cantón en alguna medida. De igual modo, en estos últimos 

cuatro años, se ha fortalecido de manera significativa la cultura de 

transparencia, impulsada desde la Corporación Municipal para generar 

una relación de confianza y seguridad con la ciudadanía, conocedora de 

aquellas actividades relacionadas al manejo de recursos públicos.   
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