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ORDENANZA QUE SANCIONA EL 
PLAN DE ACTUACIÓN 

URBANÍSTICA Y ACTUALIZACIÓN 
DE LAS DETERMINANTES DEL 

SECTOR SAN MIGUEL DE PUTUZHI 
Y OTROS 

 
EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL 

DE CUENCA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución de la República 
del Ecuador, establece los deberes 
primordiales del Estado entre los que 
se indica: artículo 3, numeral 5, 
Planificar el desarrollo nacional, 
erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos 
y la riqueza, para acceder al buen vivir;  
 
Que, la Constitución Ecuatoriana en su 
artículo 241 establece que: “La 
Planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será 
obligatoria para todos los gobiernos 
autónomos descentralizados”; 
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Que, la Constitución de la República, 
en su artículo 264 numeral 1, establece 
que los gobiernos municipales tienen 
como competencias exclusivas entre 
otras, la de Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera 
articulada, con las distintas instancias 
territoriales, con el fin de regular el uso 
y la ocupación del suelo urbano y rural; 
 
Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece en su 
artículo 4 literal g) que entre los fines de 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados se encuentra “El 
desarrollo planificado 
participativamente para transformar la 
realidad”; 
 
Que, en el artículo 54, literal c) del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina que se 
debe: “Establecer el régimen de uso del 
suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales”; 
 
Que, de conformidad con lo establecido 
por el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en su artículo 54, 
literal e) y 55 literal a) respecto de las 
funciones y competencias, 
respectivamente, de los gobiernos 
autónomos descentralizados, éstos 
planificarán, elaborarán y ejecutarán 
conjuntamente con otras instituciones 
del sector público y actores de la 
sociedad civil, el plan cantonal de 
desarrollo y de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de 
sus competencias y en su 
circunscripción territorial; 
 
Que, el artículo 41 y siguientes del 
Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, determina la 
necesidad de que los gobiernos 
autónomos descentralizados tengan 
sus planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial y el contenido 
de los mismos; 
 
Que, el objetivo estratégico propuesto 
en el PDOT Cantonal, 3.3.4 
Asentamientos humanos, señala: 
“Promover el acceso equitativo e 
integral de la población a los servicios 
básicos, infraestructuras, 
equipamientos, así como al espacio 
público y patrimonial”, y entre las de las 
políticas institucionales formulada para 
llegar al objetivo y que se relaciona con 
este estudio, indica: “Garantizar el 
adecuado uso, ocupación y tenencia 
del suelo mediante la planificación, 
control y regulación;” 
 
Que, aunque la Reforma, actualización, 
complementación y codificación de la 
Ordenanza que sanciona el Plan de 
Ordenamiento Territorial del cantón 
Cuenca, Determinantes para el uso y 
ocupación del suelo urbano, dispone 
condiciones generales para la 
ocupación del suelo, esta normativa 
actualmente es insuficiente, ya que las 
condiciones actuales de ocupación del 
área de planificación denotan 
características muy diferentes a las 
establecidas en la ordenanza; 
 
Que, es necesario regular un desarrollo 
armónico y socialmente justo del 
sistema de asentamientos humanos del 
cantón Cuenca, controlando las 
tendencias de expansión y 
consolidación del actual proceso de 
crecimiento cantonal, por las que se 
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requiere de normas cantonales que 
orienten el coherente desarrollo de las 
actividades en el territorio; 
 
En ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales y de su 
facultad normativa, establecida en el 
artículo 57 del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización; 
 
EXPIDE LA SIGUIENTE: 
 
ORDENANZA QUE SANCIONA EL 
PLAN DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y ACTUALIZACIÓN 
DE LAS DETERMINANTES DEL 
SECTOR SAN MIGUEL DE PUTUZHI 
Y OTROS 
 
Artículo 1.- Ámbito de Aplicación: la 
presente planificación tiene como 
ámbito de aplicación al polígono 
delimitado de la siguiente manera: 
 
El polígono que delimita el área de 
estudio tiene una superficie de 152.58 
Has, del cual desde el norte en sentido 
horario se desarrolla la descripción de 
los hitos que permiten una mejor lectura 
del límite indicado, mismo que ha sido 
definido bajo criterios de actualización 
de determinantes en áreas urbanas, 
que no han sido intervenidas con 
evaluaciones oportunas, así como 
también, áreas que no poseen diseños 
viales horizontales y reservas de suelo 
para equipamientos comunitarios. Se 
ha incluido dentro del presente estudio, 
suelos rurales que se consideran como 
Área de Expansión Urbana, aunque 
también se la conoce bajo la 
denominación de Periurbano.  
 
En el siguiente cuadro se pueden 
observar las coordenadas de cada uno 
de los puntos que se determinan como 
hitos de delimitación, que guardan la 
siguiente descripción: 

Al Norte:  
Desde la vía a Ingapirca, se ubica el 
hito 1, donde el límite se define 
recorriendo una línea imaginaria que 
demarca el extremo norte de la 
categoría de ordenación de Expansión 
Urbana. Se llega al Hito 2, mismo que 
se encuentra sobre la línea imaginaria 
y su intersección con Río Amarillo. 
 
Al Este:  
Desde el hito 2, recorriendo el río, se 
llega al puente que conduce al Barrio 3 
de mayo donde se ubica el Hito 3. 
Continuando en Dirección Este, se 
halla el Hito 4 siguiendo el camino 
vecinal, hasta su intersección con la 
calle de Los Adobes. Desde este punto 
siguiendo la misma calle en sentido sur, 
se encuentra el Hito 5, desde el cual se 
llega al Hito 6 por la calle de La Tuna 
hasta su intersección con el Río Balzay.  
 
Desde el puente, se continúa en 
sentido sur sobre el Río Balzay, hasta 
llegar al puente donde se intersecta con 
la calle de Los Albaricoques (Los 
Hornos), teniendo entonces el Hito 7. 
Recorriendo en sentido oeste por la 
calle de Los Albaricoques, se halle el 
Hito 8, del cual se sigue hasta el Hito 9 
por la calle de Los Adobes. Desde ahí 
se sigue por la calle de La Chirimoya, 
hasta el hito 10, el cual se une con una 
línea imaginaria hasta el hito 11 sobre 
Río Amarillo. 
 
Se recorre Río Amarillo en sentido sur 
hasta el Hito 12, hasta llegar a su 
intersección con la Av. Ordoñez Lasso, 
sitio en donde el mismo se encuentra 
embaulado.  
 
Al sur: 
Desde el hito 12, se parte siguiendo la 
Av. Ordoñez Lasso, hasta el Hito 13, 
mismo que se halla en la intersección 
con la calle de La Menta. 
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Al Oeste 
El Hito 14 se encuentra en dirección 
norte siguiendo por la calle de La 
Menta, hasta cuando se intersecta con 
la calle Del Matorral, el hito 15 se 
localiza sobre la misma calle hasta que 
su intersección con la calle Del Llantén. 
Desde este punto se rodea la categoría 
de ordenación Áreas Urbanas hasta su 
cruce con la Vía a San Miguel de 
Putuzhi, estableciéndose el hito 16, 
desde este punto se avanza de regreso 
al Hito 1 por dicha vía principal. 
 
Cuadro No. 1 Hitos de delimitación 
del Área de Estudio.  

 
 
Artículo 2.- Cumplimiento: en el 
territorio identificado como ámbito de 
aplicación serán de cumplimiento 
obligatorio todas las disposiciones 
contenidas en EL PLAN DE 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA Y 
ACTUALIZACIÓN DE LAS 
DETERMINANTES DEL SECTOR SAN 
MIGUEL DE PUTUZHI Y OTROS y 
todos los diseños y determinantes 
contenidas en los planos, cuadros y 
demás documentos que conforman 
esta planificación.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Deróguese todo aquello que 
contravenga la presente Ordenanza y a 
la normativa actual vigente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única.- Esta Ordenanza entrará en 
vigencia una vez aprobada por parte 
del I. Concejo Cantonal y difundida de 
conformidad a lo que determina el Art. 
324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización. 
 
Dado y firmado en la Sala de Sesiones 
del Concejo Cantonal de Cuenca, a los 
dieciséis días del mes de enero del dos 
mil diecinueve.  
 
 
Abg. CPA. Ruth Caldas Arias                          
ALCALDESA DE CUENCA (S) 
 
Dr. Juan Fernando Arteaga Tamariz    
SECRETARÍO DEL CONCEJO 
CANTONAL 
                                                                     
                                                                                            
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- 
Certifico que la presente Ordenanza fue 
conocida, discutida y aprobada por el 
Ilustre Concejo Municipal, en Primero y 
Segundo debates, en las sesiones 
extraordinarias de los días 23 de julio 
de 2018 y 16 de enero de 2019, 
respectivamente.-  Cuenca, 16 de 
enero de 2019.  
 
Dr. Juan Fernando Arteaga Tamariz 
SECRETARÍO DEL CONCEJO 
CANTONAL 
 
ALCALDIA  DE CUENCA.- Ejecútese y 
publíquese.- Cuenca, 16 de enero del 
2019. 
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Abg. CPA. Ruth Caldas Arias  
ALCALDESA DE CUENCA (S) 

 

Proveyó y firmó el decreto que 

antecede la Abg. CPA. Ruth Caldas 

Arias, Alcaldesa de Cuenca (S), el 

dieciséis de enero del dos mil 

diecinueve.- Cuenca, 16 de enero de 

2019.- CERTIFICO.- 

 

Dr. Juan Fernando Arteaga Tamariz 

SECRETARÍO DEL CONCEJO 

CANTONAL 

 
 
PLAN DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y ACTUALIZACIÓN 
DE LAS DETERMINANTES DEL 
SECTOR SAN MIGUEL DE PUTUZHI 
Y OTROS 
 
El presente alcance tiene como objeto 
informar sobre las modificaciones que 
se han efectuado a la propuesta del 
PLAN DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
DETERMINANTES DEL SECTOR SAN 
MIGUEL DE PUTUZHI Y OTROS, 
mismo que fue tratado el día 23 de julio 
de 2018 por el I. Concejo Cantonal en 
Primer Debate junto con la Ordenanza 
que lo sanciona, y ante lo cual se ha 
atendido por parte de esta Dirección a 
cada una de las observaciones y 
recomendaciones de las y los señores 
Concejales. 
 
SOLICITUD POR PARTE DE LOS 
MORADORES DEL SECTOR BAJO 
SAN MIGUEL  
 
Durante la sesión extraordinaria del 12 
de junio de 2018, compareció ante el I. 
Concejo Cantonal haciendo uso de la 
silla vacía el Sr. Héctor Xavier Gómez 
Sangurima, Coordinador del sector bajo 
San Miguel, dando a conocer 5 puntos 

que solicitaban se atienda y se 
considere dentro de la presente 
planificación. Dicha petición fue 
ingresada mediante oficio No. EXT-
26127-2018 con fecha 1 de agosto de 
2018.  
 
Con la finalidad de dar atención a lo 
solicitado, se citó por parte de esta 
Dirección al Sr. Sangurima, mediante 
oficio No. DGPT-3191-2018, de fecha 
21 de agosto de 2018, para una reunión 
de trabajo, misma que se realizó el día 
24 de agosto de 2018 a las 15:30. Se 
trataron los 5 puntos expuestos ante el 
I. Concejo Cantonal, determinando lo 
siguiente. 
 
Punto 1. Sobre una reserva de Espacio 
Público en el sector Bajo San Miguel, 
en el predio de mayor dimensión del 
sector. 
 
Si bien los radios de cobertura de los 
equipamientos propuestos indican que 
a futuro se podrá satisfacer esta 
demanda en el territorio, sin embargo la 
diferencia de nivel entre plataformas, 
que fue analizado en la etapa de 
diagnóstico, dificulta la conectividad 
para grupos de población vulnerables, 
en este sentido se justifica la reserva de 
suelo que se destine a un parque 
infantil, por ser esta población la que 
menos posibilidades tiene para 
trasladarse. 
 
Al respecto se analizó la propuesta de 
reserva de suelo señalado por el barrio 
por su ubicación estratégica y con 
posibilidades en el corto plazo de ser 
ejecutada, misma que será destinada a 
Equipamiento de Recreación (Parque 
Infantil). Su superficie corresponde al 
21% del predio de clave catastral 
0705008100000 cuya área actual es de 
7429.4 m2, porcentaje de superficie 
que no supera lo establecido en la 
Ordenanza de Cesiones Obligatorias, 
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para el caso de lotización. Ver gráfico 
No. 1. 

  

 

 

Propuesta conocida en Primer Debate Propuesta Actual 

 
Gráfico No. 1  Propuesta de Parque 
Infantil San Miguel Centro 

 
Punto 2. Sobre la Vivienda 
Patrimonial que no permite 
repartición equitativa para la 
apertura de una vía de 12 metros en 
el la calle de las Brevas, Quinta 
Carmita. En relación a este punto se 
indicó que no es posible la modificación 
solicitada en cuanto esta edificación se 
encuentra en el sistema SIPSE con 
número de ficha BI-01-01-45-000-09-
000164-A, misma que corresponde al 
patrimonio del Estado, por lo que no 
depende del GAD Municipal dar de baja 
dicha declaración. Siendo de graves 
implicaciones legales el ir en contra de 
lo dispuesto en la Ley de Cultura.  
 
Art. 171.- Relativo a la destrucción de 
inmuebles patrimoniales. Sin perjuicio 
de las acciones penales o civiles que 
correspondan, la destrucción total o 
parcial de inmuebles patrimoniales, 
incluido áreas o sitios arqueológicos o 
paleontológicos, incluidos aquellos 
considerados en el régimen transitorio 
de protección, la multa será 
proporcional al daño causado hasta por 
cien salarios básicos unificados, sin 
perjuicio de reponer o reconstruir 

integralmente el bien patrimonial, 
mediante todos los recursos técnicos 
posibles. 
 
Cuando dicha destrucción parcial o 
total ha sido autorizada por servidores 
públicos, sin que haya mediado su 
desincorporación como parte del 
patrimonio cultural, de conformidad con 
la presente Ley, se dispondrá su 
destitución inmediata. Al tratarse de 
funcionarios de elección popular se 
notificará al órgano competente para 
que opere similar efecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 2  Sobre Edificación 
Inventariada en la calle las Brevas 
 
Punto 3.  Vía en la margen de 
protección de la quebrada 
Osohuayco (Mosqueta) desde las 4 
esquinas hasta el barrio San Martín, 
para que sirva para la planificación 
del alcantarillado, ya que ese sector 
no cuenta con el servicio y las aguas 
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servidas son arrojadas a la 
quebrada. En este sentido se informó a 
los interesados que la planificación 
dentro de sus proyectos propone la 
elaboración de un estudio integral de 
recuperación de la quebrada por lo que 
una vez aprobado este plan se deberá 
proceder a un levantamiento predial y 
topográfico de la margen de protección 
para establecer conjuntamente con la 
empresa ETAPA EP el trazado de una 
vía o servidumbre de infraestructura. 
Se deberán aplicar herramientas de 
gestión que a su vez viabilice la 
recuperación ambiental y paisajística 
de la quebrada.  

 

 
 
Gráfico No. 3  Margen de protección 
de la quebrada 
 

Punto 4. Sobre la red de 
alcantarillado que se encuentra 
alambrado y cerrada, lo que no 
permite el acceso al mantenimiento 
por parte de ETAPA EP y que 
representa un desfogue para el agua 
lluvia que causa molestias a los 
colindantes. En este sentido, según el 
análisis topográfico no es factible el 
trazado de una vía que sirva para unir 
este acceso con la vía marginal 
planificada a Río Amarillo, por lo que se 
procedió a dejar el trazado de una 
servidumbre de infraestructura por la 
red de alcantarillado existente.  
 

 
 
Gráfico No. 4  Red de Alcantarillado en 
las coordenadas X: 716373; Y: 
9681551 
 
Punto 5. Sobre la calle de retorno 
propuesta en planificación en la calle 
de las Grosellas y la intención de 
unirla con la calle de las Chirimoyas.  
La ausencia de planificación en el 
sector ha provocado el asentamiento 
de viviendas y otras actividades a lo 
largo de caminos vecinales e 
infraestructuras que ocasionan 
espacios segregados e improvisados. 
En el presente caso la utilización de un 
canal de agua aperturado para ese fin, 
fue usado arbitrariamente para generar 
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acceso a los predios fraccionados 
producto del trazado de este canal, sin 
embargo obedecer en ciertas áreas a 
trazados espontáneos conlleva una 
imposibilidad de mejorar la 
conectividad entre desniveles y una alta 
densidad de vías resultan costosas 
para la ejecución de obra pública. Esto 
nos lleva a una reflexión sobre la 
proximidad y las estructuras sociales, 
que si bien representan las visiones 
colectivas no aportan al mejoramiento 
de la calidad de vida, proyectada al 
futuro, es por ello que a criterio propio, 
no se considera viable idealizar 
condiciones que devienen de la 
informalidad y el crecimiento 
espontáneo, que carezcan respaldo 
técnico.  
 
La calle de las Grosellas, antes un 
canal, haciendo válido el criterio de los 
interesados, actualmente se propone 
con una continuidad hasta la vía 
marginal planificada, no obstante se 
considera innecesario el unir esta calle 
con la de las Chirimoyas, debido a que 
a 100 metros al norte se encuentra 
proyectado un puente con el acceso 
hacia el barrio 3 de mayo ya 
aperturado, y a 165 metros un puente 
sobre Río Amarillo que une con la calle 
de los Albaricoques, vía que ya fue 
reservada en el Plan parcial de 
urbanismo del sector Río Amarillo en el 
año 2014. 
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Gráfico No. 5  Sobre la continuidad de 
la calle de las Grosellas 
 
Correcciones de Forma 
 
Punto 6. En el informe conocido por el 
I. Concejo Cantonal constaba el 
Polígono Especial de Vivienda de 
Interés Social con un área de 8310 m2, 
sin embargo en el plano constaba con 
un área de 7488 m2, esta 
inconsistencia se debía a que los 
propietarios de los predios a los que se 
asigna este uso de suelo, realizaron 
una petición de levantamiento de dicha 
afectación, sin embargo se consideró 
por parte de esta Dirección que las 
porciones de predios designados con 
los literales A, B y C, deberá entrar en 
un proceso de repartición de cargas y 
beneficios mediante los instrumentos 
de gestión de suelo que se establecen 
la LOOTUGS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Calle de las Grosellas 
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Gráfico No. 6  Especificación sobre 
vivienda de interés social 
 
Punto 7. Sobre la vía marginal 
planificada en las coordenadas 
716566.8365, 9682355.8525, Luego de 
una visita en días anteriores realizada 
al sitio se constató que la edificación 
que albergaba una carpintería ya había 
sido desmantelada por lo que se 
procedió a mejorar el trazado de la vía 
marginal, facilitando de manera 
temporal el acceso a una vivienda que 
se encuentra habitada y emplazada en 
la margen de protección de Río 
Amarillo, edificación que deberá en lo 
posterior retirarse por encontrarse en 
área de riesgo. 
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Gráfico No. 5  Corrección del trazado 
vial en la marginal a Río Amarillo 
 
PLAN DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
DETERMINANTES DEL SECTOR SAN 
MIGUEL DE PUTUZHI Y OTROS 
 
01. ANTECENDENTES 

 
La propuesta realizada por la Dirección 
de Planificación Territorial, se remitió a 
la Comisión de Urbanismo, mediante 
oficio No. DP-4813-2018 de fecha  21 
de Diciembre de 2017. La Comisión en 
sesión ordinaria del martes 30 de enero 
de 2018, conoce la propuesta, así como 
también varias peticiones presentadas 
por los moradores luego de la última 
socialización realizada el día  
02. LINEAMIENTOS DE NIVEL 

SUPERÍOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Constitución de la República del 
Ecuador (2008), establece en el Título 
V; ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
DEL ESTADO, Capítulo primero 
Principios Generales, referente a la 
Organización Territorial del Estado en 
el “Art. 241- la planificación 
garantizará el ordenamiento 
territorial y será obligatoria en todos 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados”. 
 
Así como también en el Capítulo IV; 
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS, en el 
cual se refiere en el “Art. 264.- Los 
gobiernos municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine 
la ley: se exponen las pertinentes. 
 
1. Planificar el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el 
fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural. 
2. Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana. 
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4. Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental 
y aquellos que establezca la ley. 
7. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los 
equipamientos de los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural 
y deportivo de acuerdo con la ley. 
Previa autorización del ente rector de la 
política pública podrán construir y 
mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación. 
8. Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines. 
10. Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos y 
lagunas. 
 
En el ámbito de sus competencias y 
territorio, y en uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas cantonales. 
 
Estas competencias exclusivas, se 
ratifican en el Art. 55 del Código 
Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
 
El GAD Municipal del Cantón Cuenca 
dispone de la “ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN CUENCA”, aprobado por el 
Ilustre Concejo Cantonal en fecha del 
13 de febrero del 2015, documento 
técnico que considera a este sector 
como parte de las áreas urbanas de la 
ciudad de Cuenca y de Expansión 

dentro de la jurisdicción de la parroquia 
Sayausí.  
 
Para la elaboración de la presente 
planificación se consideraron tanto 
aspectos técnicos como de índole 
social, por lo que adjunto a este 
documento se puede encontrar el 
documento que certifica el proceso de 
participación y socialización efectuado 
en el área de planificación, así mismo 
se realizaron las respectivas consultas 
a las diferentes instituciones y otras 
dependencias de la Corporación 
Municipal, para la toma de decisiones 
en cuanto a trazado vial, restricciones 
de uso y propuesta de equipamientos.  
03. Delimitación  

 
El Plan de Actuación Urbanística y 
actualización de las determinantes del 
sector San Miguel de Putuzhi y otros, 
tiene como área de actuación la 
descrita dentro de del diagnóstico, con 
una superficie de 152.58 Has, a su vez 
esta área agrupa a varios barrios como 
son San Martín, San Miguel de Putuzhi, 
Barrio El progreso, Barrio Tres de 
mayo. Por lo tanto se ratifican los 
límites establecidos en la fase anterior.  
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Mapa No. P01 
Área de aplicación de plan de 
actuación urbanístico 
Fuente: UOT-GAD Cuenca 
Sectorización  

 
La sectorización o división del territorio 
se la realiza considerando las 
características homogéneas de cada 
sector o polígono de intervención 
territorial, el sector SP-01, se 
caracteriza por su localización frente a 
una vía de primer orden como es la 
Ordoñez Lasso y debe proyectarse 
hacia un mayor aprovechamiento del 
suelo en concordancia con la plusvalía 
de esta área; es decir se debe aplicar 
un tratamiento de RENOVACIÓN. 

El sector SP-02, topográficamente está 
conformado por 2 terrazas leves, que 
paisajísticamente y por sus condiciones 
morfológicas, se les debe dar el mismo 
tratamiento urbanístico, posee servicios 
públicos y una vialidad básica. El 
tratamiento urbanístico a aplicarse es el 
de CONSOLIDACION. 
 
Los polígonos, SE-01 y SE-02, se 
caracterizan por ser suelo rural de 
expansión urbana, sin embargo el SE-
01, mantiene mayores 
aprovechamientos por su cercanía al 
área urbana de Cuenca, mientras que 
el otro mantiene usos rurales con 
mayor intensidad, sin embargo este 
suelo ha sido fraccionado de forma 
indiscriminada. Es preciso que en estos 
sectores se aplique el tratamiento 
urbanístico de DESARROLLO, de 
manera que se incorporen al área 
urbana de la parroquia Sayausi, una 
vez se apruebe el presente plan.  

 

 
 
Mapa No. P02 
Sectorización: polígonos de 
intervención urbanística 
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Fuente: UOT-GAD Cuenca 
Clasificación del suelo 

 
De acuerdo al estudio realizado en la 
fase de diagnóstico, se establecen 
como áreas no urbanizables o suelos 
de protección a aquellos que presentan 
limitaciones topográficas con 
pendientes mayores al 30%, las cuales 
en su mayoría son coincidentes con el 
nivel de uso conservación del PDOT 
Cantonal. 
 
Se establecen áreas con 
susceptibilidad a suelos inestables, 
siendo el suelo con susceptibilidad alta 
aquel que se considera no urbanizable, 
en ella se deberá prohibir las 
actuaciones antrópicas y se permitirá 
únicamente la forestación como 
actividad principal. El suelo con 
susceptibilidad media y baja son 
urbanizables bajo los parámetros más 
adelante presentados.  
 
En las márgenes de protección de ríos 
y quebradas se establecen en 15 
metros considerando que ya existen 
despachos administrativos con esta 
sección de franja de protección, en 
estas áreas de igual manera se prohíbe 
la construcción de edificaciones y se 
debe propender a la recuperación 
ambiental de los lechos de los ríos. 
 
Para la construcción de cerramientos 
hacia las márgenes de protección de 
ríos y quebradas, se deberá respetar un 
retiro desde la orilla de 7.5 metros. 
Hasta que dichas áreas puedan ser 
consideradas para su incorporación al 
beneficio público el tipo de cerramiento 
tendrá características transparentes 
para lo cual se utilizarán 
exclusivamente muros vegetales, fuera 
de las áreas de márgenes de 
protección se permitirá cerramientos de 
características transparentes cuyos 

sobrecimientos no sobrepasarán los 40 
centímetros de altura. 
 
Sobre la quebrada de Picahuayco, se 
ratifica lo establecido en la 
Replanificación de los sectores Santa 
María y la Libertad, como una 
servidumbre de paso de 3 metros, a 
excepción de los tramos donde la 
restricción se amplía a 3 metros 
medidos hacia cada lado desde el eje 
de la quebrada. 
 
La franja de protección de la acequia se 
establece en 3 metros medidos desde 
el borde, el GAD Municipal de Cuenca, 
deberá contemplar un estudio 
hidrológico para proceder a formular un 
proyecto de embaulamiento de la 
acequia o la disminución del caudal 
aguas arriba. Si el canal se mantiene a 
cielo abierto se deberá emprender con 
un estudio mitigación de los impactos 
del agua corriente y de un estudio 
paisajístico para incorporar la acequia 
al espacio público.  
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Mapa No. P02 
Clasificación del suelo 
Elaboración: UOT-GAD Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes de uso y ocupación 
del suelo 
 

Asignación de Usos del suelo 
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Sectores de planeamiento SP-01; 
SP-02; SE-01; SE-02 
 
Uso principal:  

 Vivienda 

Uso complementario: 

 Equipamiento Comunitario: Los 
de equipamiento de alcance 
barrial.     

 Intercambio: Los de comercio 
cotidiano de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda 
al por menor, los de comercio 
ocasional de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda 
al por menor 

 Servicios: Los de servicios 
personales y afines a la vivienda.     

 Huertos y cultivos familiares.    

 Servicios Generales: Los de 
servicios de turismo y recreación 
y los de servicios de 
alimentación; los de servicios 
financieros, los de servicios 
profesionales y los de transporte 
y comunicaciones. 

 

Uso Restringido: 

 

 Servicio de eventos  

 Producción de Bienes: Los de 
producción artesanal y 
manufacturera de bienes 
compatible con la vivienda.   

 Establecimientos de culto 

Los grupos de usos restringidos antes 
descritos, para que pueda acceder al 
Registro Municipal Obligatorio, deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

 Demandar para su 
emplazamiento en dicho sector 
espacios construidos -cubiertos 
y descubiertos- y consumo de 
servicios básicos, similares a los 

demandados por los usos 
principales o complementarios. 

 Tener un horario de 
funcionamiento similar al de los 
establecimientos 
correspondientes a los usos 
previstos. 

 No generar impactos 
ambientales que molesten o 
interfieran con las actividades de 
los usos asignados; y, 

 Que su funcionamiento no 
genere en el sector, riesgos 
mayores a los que generan por 
su naturaleza los usos previstos. 

 
Uso Prohibido:  

Los usos que no estén previstos como 

principales o complementarios se 

entenderán que se encuentran 

prohibidos. 

SUELOS DE PROTECCION 

Para las zonas no urbanizables, por 
susceptibilidad alta, se asignan los 
siguientes usos: 

Uso Principal:  

 Forestal  

Uso Complementario:  

 Recreación pasiva.    

Uso Prohibido:  

Los usos que no estén previstos como 
principales o complementarios se 
entenderán que se encuentran 
prohibidos. 
Para las zonas no urbanizables por 
Limitaciones Topográficas 
(pendientes mayores al 30%) se 
asignan los siguientes usos: 

Uso Principal:  

 Agroforestal,  
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Uso Complementario: 

 Viveros e invernaderos 

Recreación pasiva, miradores 
 
Pecuarios, Ovino, Porcino y animales 
menores en edificaciones no 
permanentes inferiores a 20m2 de 
superficie. Para el efecto se entenderá 
como edificación no permanente 
aquella constituida por materiales de 
fácil remoción y desmontaje. 
 
Uso Prohibido:  
 
Los usos que no estén previstos como 
principales o complementarios se 
entenderán que se encuentran 
prohibidos. 

Para las zonas no urbanizables en 
márgenes de protección de ríos y 
quebradas, se asignan los 
siguientes usos: 

Uso Principal:  

 Recuperación ambiental 

 Equipamiento recreacional, que 
no suponga el emplazamiento 
de edificaciones.  

Uso Complementario: 

 Huertos y cultivos familiares 

Uso Prohibido:  
 
Los usos que no estén previstos como 
principales, o complementarios se 
entenderán que se encuentran 
prohibidos. 
 

Determinantes de ocupación del 
suelo 
 
Para la elaboración de la presente 
propuesta, influye de gran manera la 
aspiración de la gente que vive en estos 
sectores, quienes esperan que el 
aprovechamiento del suelo sea mayor, 

tomando en cuenta el costo del suelo, 
la ubicación del área de planificación, 
así como la composición familiar y 
costumbres. De la misma manera se ha 
tomado como base para el 
establecimiento de determinantes el 
diagnóstico del sector, los documento 
de diagnóstico del Plan Urbano de 
Cuenca, así como el modelo de ciudad 
plasmado en el PDOT Cantonal y las 
diversas políticas urbanas 
institucionales y nacionales que 
apuntan a un mayor aprovechamiento 
del suelo urbano y urbanizado, su 
consolidación, densificación y de 
conservación natural.  
 
Este plan modifica las características 
de ocupación vigentes en la 
REFORMA, ACTUALIZACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
QUE SANCIONA EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTÓN CUENCA y que se 
determinan para el sector O9, además 
se modifican las determinantes 
establecidas en el Plan Parcial de Río 
Amarillo en el área correspondiente al 
área de planificación. Asimismo se 
modifican las determinantes de 
ocupación planteadas en el polígono 
Sectores con tendencia a la 
conformación de núcleos humanos, 
sobre el que se superpone la categoría 
de suelo rural de expansión urbana.  
 
Cuadro No. 7 Determinantes de uso 
y ocupación del suelo  
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DETERMINANTES ADICIONALES. 
 
- Los fraccionamientos no podrán 
acogerse al art. 46 de la Reforma, 
Actualización y Codificación de la 
Ordenanza que Sanciona el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca. 
- Se autorizará cualquier tipo de 
fraccionamiento del suelo y/o 
condominio con frente a caminos 
vecinales existentes o vías no 
planificadas, siempre que se cumpla 
por parte de los promotores, lo 
dispuesto en el artículo 470 del 
COOTAD, “…El Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o 
metropolitano, en cualquier división o 
fraccionamiento de suelo rural de 
expansión urbana o suelo urbano, 
exigirá que el propietario dote a los 
predios resultantes de infraestructura 
básica y vías de acceso, los que serán 
entregados al Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o 
metropolitano…” 

- En el tipo de implantación exclusiva 
aislada los retiros serán obligatorios 
desde planta baja. 
- En los predios con frente a las 
márgenes de protección de ríos y/o 
quebradas, delimitadas por vías 
vehiculares existentes o planificadas de 
por medio; la altura de la edificación 
será de 4 pisos hacia la margen 
(conforme las determinantes del sector 
de planeamiento), a partir de lo cual se 
podrá incrementar la altura de la 
edificación retranqueándose en un 
ángulo de 45 ° a partir del retiro frontal 
hacia el río y/o quebrada hasta alcanzar 
la altura máxima que determine el 
sector para el predio específico, 
debiendo respetarse los retiros frontal, 
laterales y posterior en toda la 
edificación, establecidos para la altura 
máxima a alcanzar. 
- Se prohíbe la edificación en terrenos 
con pendientes mayores al 30%, 
porque el uso en estos espacios es: 
USO FORESTAL. 
- Para caminos existentes no 
planificados se establecerá un retiro 
para la edificación de 10 metros desde 
su eje, donde los cerramientos serán de 
carácter provisional e incorporarán 
elementos vegetales. 
- Para solicitar planificación vial, 
replanificación o intervención en la 
morfología de los predios, se deberá 
delimitar un polígono no menor a 3000 
m2 misma que estará sujeta a las 
condiciones establecidas en la 
LOOTUGS en su capítulo II, sección 
primera y segunda, sobre 
Instrumentos para la distribución 
equitativa de las cargas y los 
beneficios e Instrumentos para 
intervenir la morfología urbana y la 
estructura predial u otros 
instrumentos que defina la Dirección 
de Planificación o lo que establezca 
a posterior el PLAN DE USO Y 
GESTION DEL SUELO PARA EL 

CONDOMINIOS HORIZONTALES 

, LOTIZACIONES Y 

URBANIZACIONES (VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES)

CONDOMINIOS 

VERTICALES 

(DEPARTAMENTOS)

DENSIDAD  DE VIVIENDA (DV)
DENSIDAD  DE 

VIVIENDA (DV)
FRONTAL LATERAL POSTERIOR

 1 a 5 300 12 68% Continua 5 3 (b) 3

 6 o 7 500 18 70% Continua 5 4 (c) 4

 8 o 9 900 25 50% Aislada 5 5 5

 10 a 12 1500 35 40%
igual o mayor a 130 

v iv/Ha
Aislada 5 8 8

 1 a 3 120 7 70%
igual o mayor a 100 

v iv/Ha
Continua 5 - 3 (a)

4 a 5 300 12 68%
igual o mayor a 120 

v iv/Ha
Continua 5 3 3

SE-01 1 o 3 300 12 50%
igual o menor a 100 

v iv/Ha
Continua 5 3 3

SE-02  1 o 2 500 18 40%
igual o menor a 

40viv/Ha
Aislada 5 3 3

- 2 500 18 20% no se permiten
igual o menor a 20 

v iv/ha
Aislada 5 3 3

(1) Edificaciones de 5 pisos podrán implantarse con frente a v ías de 6m de sección como mínimo

(2) Edificaciones de 6 y 7 pisos podrán implantarse con frente a v ías de 8m de sección como mínimo

(3) Edificaciones de 8 y 9 pisos podrán implantarse con frente a v ías de 10m de sección como mínimo

(4) Edificaciones de 10 a 12 pisos podrán implantarse con frente a v ías de 10m de sección como mínimo

(a) Ocupación de retiro posterior únicamente a nivel de  planta baja.

(b) Ocupación de retiros laterales hasta segunda planta alta, a partir de la tercera planta alta se deberá respetar el retiro lateral establecido.

(c) Ocupación de retiros laterales únicamente a nivel de planta baja.

Igual o menor a lo que se 

establezca de acuerdo al lote 

mínimo DV=#viv/Area del 

terreno en Has                                    

# v iv iendas=area 

terreno/lote mínimo      

igual o mayor a 120 

v iv/Ha

TIPO DE 

EMPLAZAMIENTO

LOTE 

MINIMO 

(m2)

FRENTE 

MINIMO 

(m2)

COS
CODIGO DE 

POLIGONO

SP-01

SP-02

ALTURA 

MAXIMA 

(Pisos)

Ocupación condicionada: Areas con susceptibilidad media a suelos inestables

RETIROS
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CANTON CUENCA y los 
instrumentos que lo desarrollen.  
- Los retiros frontales hacia vías 
peatonales, peatonales con acceso 
vehicular restringido y escalinatas 
planificadas será de 3 metros. 
- El uso de suelo principal de los 
sectores de planeamiento establecidos 
será el de Vivienda, determinándose 
como usos de suelo complementarios a 
los constantes en el Anexo Nº 1 Usos 
de Suelo del informe Técnico del 
presente plan. 
- Los Usos de Suelo autorizados con 
anterioridad a la vigencia de este plan 
de actuación urbanístico y que no 
consten en el anexo No. 1, se les 
considerará como Usos restringidos, 
para lo cual deberán cumplir con las 
condiciones con las que se les 
concedió la autorización y bajo el 
estricto cumplimiento de normas 
ambientales.  
- Para zonas sin susceptibilidad, en 
edificaciones mayores a 2 pisos 
deberán presentar un estudio de 
mecánica de suelos que determine la 
capacidad portante del terreno de 
acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción. (Estudio Sismo-
Resistente). 
- Para los predios que se emplacen en 
zonas con susceptibilidad baja y media, 
que cuenten con pendiente menor a 
30%, además, de hallarse fuera de 
áreas determinadas como 
conservación; para la emisión de 
cualquier Licencia Urbanística o 
Permiso de Construcción se deberá 
contar obligatoriamente con un informe 
favorable de la Dirección de Gestión de 
Riesgos.    
- Para los predios ubicados en zonas de 
susceptibilidad media a suelos 
inestables considerados como 
Ocupación Condicionada, de manera 
que puedan acogerse al lote mínimo del 
sector deberán ejecutar los estudios de 
Geológicos y Geotécnicos que la 

Dirección de Gestión de Riesgos 
considere necesarios. El número de 
pisos no podrá ser modificado.  
- Los predios inscritos en áreas no 
urbanizables por Susceptibilidad Alta, 
pendientes mayores a 30% y 
conservación; NO SIGNIFICAN 
AFECCIÓN SINO RESTRICCIÓN. 
- De ninguna forma se podrá fraccionar 
áreas ecológicamente sensibles; en 
caso del presente estudio, las áreas 
consideradas dentro del nivel de uso 
CONSERVACIÓN (PDOT) - 
indistintamente de las razones que 
motiven su clasificación- de 
conformidad con lo descrito en la Ley. 
- Está prohibido el cambio de uso de 
suelo de áreas destinadas a la 
conservación de recursos naturales 
renovables; en el caso de la presente 
planificación, de aquellas áreas 
consideradas de conservación de 
cauces de ríos, quebradas o cualquier 
curso de agua y lagunas. 
- En toda el área de estudio se permitirá 
la construcción de las denominadas 
buhardillas de acuerdo a lo 
especificado en el Art. 34 de la 
Reforma, Actualización y Codificación 
de la Ordenanza que Sanciona el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca. 
- Los sectores de planeamiento SE-01 
y SE-02 no se podrán acoger a lo 
determinado en el Art. 45 de la 
Reforma, Actualización y Codificación 
de la Ordenanza que Sanciona el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca. 
- Los lotes existentes en los polígonos 
SP-01 y SP-02, con una superficie de 
hasta 90m2, se podrán edificar siempre 
y cuando tengan un frente mínimo de 
6m; deberá acoger las normas de 
arquitectura en lo relacionado a las 
áreas mínimas de los espacios 
habitables y no  habitables, y en ningún 
caso podrá su altura ser mayor a 2 
pisos; de no cumplir estas condiciones 
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se consideraran de manera general 
remanentes o fajas y su tratamiento 
responderá a dicha condición; de no 
cumplir estas condiciones se 
consideraran de manera general 
remanentes o fajas y su tratamiento 
responderá a dicha condición. 
- Los lotes existentes en los polígonos 
SE-01 y SE-02, que no cumplan con 
una de las determinantes establecidas 
para el sector,  podrán ser susceptibles 
de aprovechamiento siempre que 
tengan una superficie mínima de 300 
m2 y un frente de 12 metros.  
- La conducción de agua de ETAPA EP, 
deberá mantener un retiro de 
restricción para la edificación de 7.5 
metros desde el eje de la tubería a lo 
largo de todo su recorrido.  
- La Quebrada de Picahuayco 
mantendrá las determinantes 
establecidas en la REPLANIFICACIÓN 
DE LOS SECTORES LA LIBERTAD Y 
SANTA MARÍA, 3 metros de 
servidumbre de paso, a excepción de 
los tramos que se señalan como 
restricción de uso margen de 
protección de quebrada. 
- Para la construcción de cerramientos 
hacia las márgenes de protección de 
ríos y quebradas, se deberá respetar un 
retiro desde la orilla de 7.5 metros. 
Hasta que dichas áreas puedan ser 
consideradas para su incorporación al 
beneficio público el tipo de cerramiento 
tendrá características transparentes 
para lo cual se utilizarán 
exclusivamente muros vegetales, fuera 
de las áreas de márgenes de 
protección se permitirá cerramientos de 
características transparentes cuyos 
sobrecimientos no sobrepasarán los 40 
centímetros de altura. 
- Para las Parcelaciones agrícolas, que 
por su naturaleza tienen como uso 
principal la Agricultura, con el fin de 
garantizar la Soberanía Alimentaria, se 
establece el Uso Vivienda Rural como 
secundario, para la que se determina 

una área máxima de construcción de 50 
m2. 
- Las vías marginales a ríos o 
quebradas deberán mantener diseños y 
reparto modal que se integre al 
contexto paisajístico, así mismo la capa 
de rodadura de las vías deberán ser 
construidas con materiales que 
permitan la infiltración del agua lluvia.  
- Para canales de Riego  se establece 
un retiro mínimo de 3 metros desde el 
eje. 
 
Equipamiento comunitario de alcance 
barrial 
 
La propuesta de equipamientos de 
alcance barrial responde a la 
priorización de proyectos que se 
evidencia carece la zona, en primer 
lugar el índice verde se establece en 0 
m2/hab, lo que es preocupante frente al 
nivel de consolidación que es alto y no 
se encuentran lotes que reúnan todas 
las condiciones necesarias para dar el 
servicio que se requiere. Es importante 
también tratar de recuperar áreas 
degradadas por acciones antrópicas, lo 
que ha sido uno de los objetivos que 
persigue la presente planificación. 
 
Como se observa en el siguiente mapa, 
las reservas de suelo establecidas para 
equipamiento de recreación y 
organización social, tienen una 
cobertura que brinda servicio hasta los 
sectores aledaños que no poseen 
equipamientos de esta clase.  
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Mapa No. P03 
Reservas de suelo para 

equipamiento comunitario 
Elaboración: UOT-GAD Cuenca 

 
1. AMPLIACION DE 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO 
BARRÍOSAN MARTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con el fin de mejorar las 

condiciones ambientales del 

equipamiento existente y de 

recuperar el cauce de la 

acequia, se propone reserva de 

suelo para ampliar el área verde 

del parque.  

Área actual: 695 m2 

Área de afectación: 360 m2 

Area total: 1055 m2 

Ubicación geográfica: 

716021.7517, 9681205.6812 
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2. PARQUE INFANTIL BARRÍO SAN 
MARTIN 
 
3. CENTRO DE INTEGRACION 
COMUNITARIA SAN MIGUEL DE 
PUTUZHI 

 
PARQUE SECTORIAL SAN MIGUEL 

 

Con la intensión de fortalecer la 

cohesión social es preciso se 

implemente un centro de 

integración comunitaRío. En 

este espacio deberá entrar a 

funcionar el CIBV 

Área de afectación: 330 m2 

Ubicación geográfica: 

716140.5272, 9681927.2976 

 

 
 

 

Esta reserva de suelo se la 

realiza en función de que el 

sector no posee área para 

recreación infantil. 

 

A su vez para  

Área de afectación: 1900 m2 

Ubicación geográfica: 

715891.6647, 9681579.6589 
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Esta área se reserva con la 

intención de mantener el bosque 

relicto que se ubica en el área de 

conservación prevista en el 

PDOT Cantonal y a su vez se 

convierta en un parque sectorial 

y que de servicio al área de 

expansión urbana.  

Área de afectación:  

17834 m2 

Ubicación geográfica: 

716232.699, 9682532.0978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este parque barrial se reserva 

con la necesidad de dotar de un 

equipamiento recreativo al sector 

3 de mayo, así como de preservar 

el acueducto que transporta el 

agua para consumo de la ciudad y 

que resulta un símbolo en el 

sector.  

Área de afectación:  

6071m2 

Ubicación geográfica: 

716533.6457, 9682025.997 
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PARQUE BARRIAL 3 DE MAYO Y 
AREAVERDE 

 

4. CENTRO DE INTEGRACION 
COMUNITARIA BARRÍO 3 DE MAYO 

 

 

Este equipamiento es 

indispensable debido a que el 

BarRío 3 de mayo que es muy 

organizado no posee espacios 

para reuniones que les permita 

seguir trabajando 

conjuntamente. El predio al 

momento se encuentra 

catastrado a nombre del GAD 

Parroquial 

Área de afectación:  

1214m2 

Ubicación geográfica: 

716834.615, 9681912.1453 

 

PARQUE INFANTIL SECTOR EL 
GULLAN 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esta reserva de suelo responde 

a una necesidad del sector de 

area de recreación, 

simultaneamiento se pretende 

recuparar el área que ha sido 

afectada por la actividad de una 

ladrillera. 

 

Área de afectación:  

4435 m2 

Ubicación geográfica: 

717038.4973, 9681791.0395 

 
En relación a las reservas de suelo para 
equipamientos de salud y educación, 
se ha coordinado con los ministerios 
encargados de la prestación de estos 
servicios públicos, determinándose que 
en su planificación no se ha 
contemplado la implantación de este 
tipo de equipamientos ya que se 
encuentran en otros sectores de la 
ciudad, aledaños a la zona de 
planificación y que cubren la demanda 
de la población.  
Con las reservas realizadas para 

equipamientos recreativo y áreas 

verdes se alcanza un total de 86514 

m2, que comparado con la población 

proyectada para el sector en 8512 

habitantes, el índice verde se amplía a 

10.16 m2/hab, cubriendo lo que indica 

la norma internacional.  

SISTEMA VIAL 

 
El sistema vial propuesto acoge lo 
dispuesto en el Plan de Movilidad del 
Cantón Cuenca, en cuanto a la 
jerarquía la red vial básica se compone 
de vías 50, 30 y 10. Sin embargo se han 
realizado algunos que se presentan a 
continuación: 
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Mapa No. P04 
Sistema Vial propuesto 
Elaboración: UOT-GAD Cuenca 
 
RED BASICA (calle 50): Está 
compuesta por la Av. Ordoñez Lasso. 
 
RED DE BARRÍO (vía 40): cuya 
función es distribuir el tráfico 
motorizado en el interior de los barrios 
y concentrar las conexiones entre la red 
básica urbana y la red local, estas 
calles están especializadas para viajes 
de corta distancia por lo que se 
consideran recorridos con continuidad 
funcional en distancias menores a 1.5 
km. Las vías consideradas dentro de 
esta jerarquía son la Vía a San Miguel 
de Putuzhi, Av. del Tejar y la calle del 
Matorral y de los albaricoques, las dos 

primeras se ratifican en su eje y su 
sección aprobada en el año 96. 
 
RED DE BARRÍO (calles 30): se 
consideran vías colectoras secundarias 
debido a sus secciones y tipo de Vía, a 
la Dolorosa, Calle de los Adobes, del 
Matorral y calle de la Lucma. 
 
El reparto modal constante en los 
Mosaicos de Ordenación, son simple 
referencia, al momento de la 
elaboración de los Estudios 
geométricos verticales, según sea la 
necesidad y sugerencia de la Dirección 
de Municipal de Tránsito, se 
establecerán los repartos definitivos. 
Las vías de 10m de sección, tienen 7m 
de calzada para circulación vehicular 
en dos sentidos y veredas de 1.50 a 
cada lado para circulación peatonal. 
Muchas de estas vías se planificaron en 
el año 1996 mediante el PAU 2, 
secciones que se han respetado. 
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RED DE BARRÍO (calles de barrio 20 
y 10 km/h).- Las vías locales tienen 
una sección entre 10m y 6 m con el 
detalle que se muestra a continuación.  
Las vías de 9m de sección, tienen 6m 
de calzada para circulación vehicular 
en dos sentidos y veredas de 1.50 a 
cada lado para circulación peatonal. 

 
 

 
VÍAS 

PEATONALES.- Las vías peatonales 
se han planificado con la finalidad de 
generar accesos a lotes donde por 
condiciones topográficas no se han 
podido planificar vías carrózales, estas 
generan conectividad y 
amanzanamientos en el área de 
planificación, la sección de estas vías 

varían entre 3 y 4 metros.  

 

 
Replanificaciones viales 
La calle de los albaricoques fue 
planificada mediante el Plan de 
Ordenamiento del sector Río Amarillo, 
aprobado por el Concejo Cantonal el 17 
de abril de 2014, esta vía fue 
proyectada con una sección de 14 
metros, sin embargo al analizar la 
conexión total de la vía se pudo 
comprobar que no es factible su 
construcción en dicha sección por 
cuanto la topografía sobre todo en el 
sector de la Libertad impide su 
ampliación, conociendo además que el 
informe de suspectibilidad a suelos 
inestables determina en esta zona 
como de susceptibilidad media.  
 
Por lo expuesto se estima necesario 
disminuir la sección a doce metros 
dando continuidad a la sección a la 
calle del Chamburo que se articula a la 
calle César Cordero en el sector de 
Balzay.  

 

 
 

Sección 14 metros 
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Ilustración No. 24 

Calle de los Albaricoques sector Río 
Amarillo 

Fuente: POT Río Amarillo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 25 

Propuesta calle de los Albaricoques 
12m sección 

 

 

 
 

Ilustración No. 26 

Propuesta de vía 30 articulada en 14 
metros el primer tramo y en 12 

metros hasta la calle César Cordero 
 
 
 
 

Propuesta sección de 12 metros  

Calle de la Cruz 14 m  

Estrangulamiento por 
presencia de vivienda y 
topografía sección 12 m 

Calle del Chamburo12 m  
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Ilustración No. 27 

Calle planificada sector 3 de mayo 
 

 
 

Ilustración No. 28 

Propuesta de replanficación  
 

INTERVENCIONES ESPECIALES: 

 
Dentro del área de planificación, se 
identifica un Asentamiento de Hecho, 
denominado asociación Pro vivienda 
Colinas de San Miguel, misma a la cual 
le fue otorgada la personería jurídica 
bajo resolución No. MIDUVI-AZUAY-
OS-007-2015. De manera que se 
pueda dar atención a lo solicitado por 
los miembros de la asociación posterior 
a la aprobación del presente 
documento, se deberá analizar la 
pertinencia de aplicación de los 

Tramo no construible 
Por topografía 

Propuesta de vía 
peatonal hasta 
calle existente 

En esta calle como se indica en la fase 
de diagnóstico se detectó que el 
trazado propuesto en el POT Río 
Amarillo no es factible por la 
alteración de la topografía natural del 
terreno y por sus condiciones 
actuales de pendiente.  
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Instrumentos para la gestión del 
suelo de los asentamientos de 
hecho, establecidos en la Ley Orgánica 
de Ordenamiento territorial, uso y 
gestión del suelo o caso contrario se 
analizará con respecto al Art. 486.- 
Potestad de partición administrativa, 
establecido en el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización.  
 
El predio donde se emplaza la 
asociación Provivienda, tiene una 
superficie de 14500 m2, mismo que se 
considera como un polígono especial, 
para el cual es establecerán 
determinantes especiales de 
ocupación, posterior al estudio de 
factibilidad de integración urbanística.  

 

 
 

Ilustración No. 29 

Plano de lotización que no cuenta 
con aprobación municipal 

Fuente: Plan de Movilidad 2015 

 

 
 

Ilustración No. 30 

Polígono Especial Asentamiento de 

Hecho  

Coordenadas 716202.775, 

9682673.7639, 

Fuente: Plan de Movilidad 2015 
Polígono Especial: Vivienda de 
Interés social 
 
Se establece en el presente plan, una 
reserva o polígono especial destinado a 
la vivienda de interés social de 8310 
m2, mismo que se desarrollará a través 
de lo que establece la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo, considerando el art. 88 con 
la finalidad de que los propietarios 
puedan ser parte del proyecto. Las 
normas que regularán dicha 
intervención deberán desarrollarse en 
un plazo no mayor a 1 año.  
 
Artículo 88.- Producción social del 
hábitat: La producción social del 
hábitat es el proceso de gestión y 
construcción de hábitat y vivienda, 
liderado por organizaciones de la 
economía popular y solidaria o grupos 
de población organizada sin fines de 
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lucro, ya sea de manera autónoma o 
con el apoyo del sector público o 
privado. El Gobierno Central y los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, dentro del marco de 
sus competencias, apoyarán e 
incentivarán la producción social del 
hábitat para facilitar el acceso a suelo, 
financiación, crédito y asistencia 
técnica, además de incentivos 
tributarios. Para ello, elaborarán 
normas que contemplen y favorezcan 
este sistema de producción. 
 

 
 

Ilustración No. 31 

Polígono Especial Vivienda de 
Interés Social 

Coordenadas: 715824.2388, 
9681556.7704 
Fuente: Plan de Movilidad 2015 
 
REESTRUCTURACIONES 

PARCELARIAS 

 
Se señalan en el mosaico de 
ordenación (planos), las áreas que 
deberán someterse al proceso de 
reestructuración parcelaria, en 
concordancia con el art. 470.- 
Fraccionamiento y reestructuración 
establecido en el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización,  “…se entenderá 
por reestructuración de lotes un nuevo 
trazado de parcelaciones defectuosas, 
que podrá imponerse obligatoriamente 
con alguno de estos fines: a) 
Regularizar la configuración de los 
lotes; y, b) Distribuir equitativamente 
entre los propietarios los beneficios y 
cargas de la ordenación urbana…” 
 
MODELO DE GESTION 

 
Con la finalidad de proporcionar a la 
planificación mayor operatividad, se ha 
planteado una priorización de obras en 
el sector.  Se determinan dos tipos de 
prioridad, aquella que consolida el 
proceso de construcción de obras 
civiles y que son necesarias para 
cumplir con la conectividad a nivel 
sectorial, entre ellas se ha considerado 
a la Vía San Miguel de Putuzhi, a la 
calle de lo Adobes y su conexión con 
San Miguel de Putuzhi; y la 
prolongación de la calle del Llantén 
hasta los albaricoques, esta última 
tiene una función colectora debido a 
que atraería gran parte del tráfico del 
sector la Libertad, San Miguel y Balzay.  
 
Las prioridades en relación a la 
apertura vial, implican en primera 
instancia un proceso de indemnización, 
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que se sustenta en la necesidad de dar 
solución de acceso a los moradores del 
sector, que hasta el momento no 
cuentan con frente a vía; o la vía no 
tiene sección suficiente o conectividad 
para cumplir su función.  
 
Se determina una prioridad de 
ejecución referida a las obras civiles 
(obras de infraestructura, aceras, capa 
de rodadura), mismas que previo a la 
ejecución y según el nivel de prioridad 
deben contar con estudios, su anuncio 
y sus respectivas indemnizaciones, 
procederán a  ejecutarse una vez se dé 
inicio la siguiente administración.  
 
Las vías con Prioridad de Apertura 
según el nivel que se le asigna en el 
cuadro, deberán dar por iniciado su 
proceso de declaratoria de utilidad 
pública, una vez que cuenten con los 
diseños geométricos completos y su 
respectivo anuncio del proyecto.  
 
Cuadro No. 8 Tipo de Prioridad por 
longitud en metros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIO RIDAD DE EJECUCIÓ N LO NGITUD EN m

PRIORIDAD DE APERTURA LO NGITUD EN m

Prioridad 1 de Ejecución 4032

Prioridad 2 de Ejecución 2235

Prioridad 3 de Ejecución 893

Prioridad 1 de apertura 2923

Prioridad 2 de apertura 2497

Prioridad 3de apertura 8783

TO TAL 7160

TO TAL 14203
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Ilustración No. 32 

Vías por pRíoridad de apertura y de 
construcción de obras civiles 
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