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TEMA: “NUEVA CENTRALIDAD URBANA PARA LA CIUDAD DE LATACUNGA POST 
CATASTROFE GRADO 4

                                                                                               
  Autor: Robinson Santiago Merchán Pupiales

Tutor: Patricio Marcelo Guerrero Segovia

RESUMEN

La ciudad de Latacunga está asentada a lo largo del cauce del Rìo Cutuchi esto provocará que una erupción del 
volcán Cotopaxi afecte casi 512 km2 del Cantón Latacunga ocasionando así la destrucción de por lo menos 
un 65% de la ciudad de Latacunga; la zona  de la ciudad de Latacunga más afectada por los lanares es la zona 
céntrica casi en su totalidad, en donde se concentran gran parte de los equipamientos de la ciudad, además de  
11000 viviendas resultarían destruidas, edificios de servicios públicos como la terminal Terrestre,  el Hospital 
General Latacunga, el Mercado Mayorista y varios Colegios quedarían inservibles; la destrucción de estos 
equipamientos ocasionaría la migración de la población hacia otras ciudades que puedan solventar las nece-
sidades de salud, educación, y vivienda abandonando la ciudad,  esto hace necesaria la generación de un plan 
urbano que se emplearía después de una erupción, en el cual se contempla la creación de una nueva centrali-
dad que se encuentre en una zona de seguridad de futuras erupciones que tenga espacio para el crecimiento 
urbano a futuro que cuente con  unidades masivas de vivienda y edificios de salud, educación, cultura, comer-
cio  además de espacios públicos y áreas de recreación, en nuevo lugar fuera de riesgo de futuras erupciones.

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA-QUITO, MUSEO, CENTROS CULTURALES, ARQUITECTURA, 
MINIMALISTA, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MIXTOS, ARQUITECTURA SUSTENTABLE.

TOPIC: NEW URBAN CENTRALITY FOR THE CITY OF LATACUNGA POST CATA-
STROPHE GRADE 4

Author: Robinson Santiago Merchán Pupiales
Thesis Director: Patricio Marcelo Guerrero Segovia

ABSTRACT

The city of Latacunga is settled along the course of the Cutuchi river, this will cause that an 
eruption of the Cotopaxi volcano affects almost 512 km2 of Canton Latacunga, causing the de-
struction of at least 65% of the city of Latacunga; the zone of the city of Latacunga most affected 
by the lahars is the central zone almost in its totality, where a great part of the equipment of the 
city is concentrated, besides 11,000 houses would be destroyed, public service buildings like the 
Terrestrial Terminal, the General Hospital Latacunga, the Wholesale Market and several Colleges 
would be useless; the destruction of these facilities would lead to the migration of the population 
to other cities that can meet the needs of health, education and housing, leaving the city, this ne-
cessitates the generation of an urban plan to be used after an eruption, in which it is contemplated 
the creation of a new centrality that is in a security zone of future eruptions that has space for 
future urban growth that has massive housing units and buildings of health, education, culture, 
commerce, as well as public spaces and recreation areas in new place out of risk of future erupti-
ons.

KEYWORDS: LAHARS - CENTRALITY - ERUPTION - EQUIPMENTS.



1

CAPITULO I - DENUNCIA:

1.1 “NUEVA  CENTRALIDAD URBANA PARA LA CIUDAD DE LA-
TACUNGA POST CATÁSTROFE GRADO 4”

1.2 Antecedentes

El Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más activos del mundo 
representando una constante amenaza para aquellas poblaciones a sus alre-
dedores e incluso aquellas con un menor grado de afectación por los fenó-
menos asociados. El volcán Cotopaxi ha presentado cinco grandes periodos 
eruptivos: 1532-1534,1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880.
Se reconoce que han ocurrido aproximadamente trece (13) erupciones ma-
yores dentro de estos cinco ciclos. Los fenómenos volcánicos asociados a 
todas esas erupciones fueron:
1) Caídas de ceniza, pómez y escoria.
2) Coladas de lava.
3) Flujos piroplásticos.
4) Flujos de lodo y escombros (lahares).
El peligro latente del Cotopaxi esta en que las erupciones de este  darían  
lugar a la conformación de grandes lahares (flujos de lodo y escombros) que 
ademas se irían a una velocidad de hasta 100 km/hora y en el caso de una 
fusión del glacial se generaría 156’000.000 m3 de agua, que desbordarían 
por cauces de ríos cercanos a lugares densamente habitadas como el Valle 
Interandino, Latacunga, y una parte del valle de los Chillos.
En este territorio anteriormente ya han existido  episodios  que han origi-
nado fenómenos volcánicos de peligro muy considerable, y estos episodios 
volcánicos se repetirán en las siguientes décadas. Estos fenómenos volcá-
nicos afectaron severamente las zonas aledañas al volcán, causando impor-
tantes daños a propiedades, especialmente al sector agropecuario, así como 
pérdidas de vidas humanas y crisis económicas regionales.

Sin dejar de lado los lahares cabe racalcar que tambien exstiria caída  de  ce-
niza y esta afectaría a una extensa zona  de la Sierra y la Costa del Ecuador. 1 

1.3 Situación actual

Mediante un informe especial emitido el 27 de mayo del 2015, el Instituto 
Geofísico manifestó  que  “la  actividad  sísmica  del  volcán  Cotopaxi  ha  
venido  mostrando cambios desde mediados del mes de abril del 2015, acen-
tuándose en mayo y, en especial, desde el día 21, registrándose el mayor 
pico de actividad con más de 180 eventos el sábado 23”.2

Durante mayo se contabilizaron un total de 3000 eventos, incluyendo: 9 
volcano- tectónicos, 2220 de largo período y 36 de tipo híbrido. Este au-
mento es considerable con respecto a los 628 eventos registrados en abril, y 
constituye además el mayor pico de actividad desde que existe el monitoreo 
instrumental del Cotopaxi.
En el último informe del IGEPN, de este 2 de junio, con respecto al tipo 
de señales registradas, se informa que “hay un predominio de eventos del 
tipo de largo periodo , que están relacionados con el movimiento de fluidos. 
Dentro de este grupo se ha podido diferenciar un tipo especial, denominado 
very long period events, que se asocian al movimiento de magma en el in-
terior del volcán.
Estos very long perids events han sido más frecuentes durante en la primera 
semana del mes de julio.
Para el jueves 9 de julio de 2015, la actividad interna del volcán pasó de alta 
a moderada, según el informe diario No.36 del comportamiento del volcán 
Cotopaxi emitido    por    el    Instituto    Geofísico    de    la    Escuela    Po-
litécnica    Nacional, contabilizándose en las últimas 24 horas 52 eventos 
de largo periodo, 4 eventos tipo híbrido, 4 eventos volcano-tectónicos y 66 
episodios de tremor.
En cuanto a la emisión de gases desde las 07:00 hasta las 17:00 del martes 
se han registrado a través de los instrumentos DOAS 2004t/d de SO2, valor 
promedio obtenido a partir de 43 medidas.
En cuanto a las observaciones, emisiones y ceniza, en la tarde del miércoles 

Imagen nº1. El volcán Cotopaxi en la gran Cordillera de Ecuador, Caetano 
Osculati, En: Esplorazione delle Regioni Ecuatoriali, 1854.

Fuente: PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA 
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI - PREVOLCO -ECUADOR 2004 - 2005

Imagen nº3. Volcán Cotopaxi año 2016
Fuente: Propia

Imagen nº2. Fenómenos sucedidos en las elevaciones montañosas del Corre-
gimiento de Latacunga

Fuente: Diapositiva de Consulta y acceso publico cuya información fue in-
vestigada de un libro y/o ejemplar de revisión custodiado en los Fondos Bibliográficos 
(Sección Siglo XVIII o Etapa Colonial) del Archivo Histórico del Guayas; Guayaquil, Ecua-

1 (1.2) Los Peligros Volcánicos asociados con el Cotopaxi, Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional y El Instituto de Investigación para el Desarrollo, Quito, 2005 pág. 14.

2 (1.3) Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erupción 

del Cotopaxi.
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y la mañana  del  9  de  julio  de  2015,  el  volcán  ha  permanecido  nublado  
y  se  han reportado fumarolas del sector de Yanasacha, con vientos de 30 
km/h de este a oeste.
A pesar del cambio de actividad volcánica de alta a moderada emitida por el 
Instituto Geofísico Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos, por medio 
de la Dirección de Análisis de Riesgos ha realizado un informe sobre la esta-
bilidad ambiental de los sectores que pueden ser afectados por los procesos 
y productos volcánicos. 2

1.4 Proyecciones

1.- Los parámetros monitoreados siguen aumentando en los próximos días 
o semanas con mayores evidencias (sismos sentidos, pluma de gas continúa 
y , fuerte olor a azufre, ruidos, incremento de caudal en las quebradas por 
el descenso de agua lodosa). En este escenario pueden ocurrir explosiones 
freáticas en el cráter.
2.- Como se registró entre el 2001-2002, 2005 y 2009, es posible que en 
poco tiempo los parámetros monitoreados empiecen a descender hacia los 
niveles de base a lo largo de las próximas semanas o meses. De todas ma-
neras, no se descarta que ocasionalmente  se puedan  producir  pequeñas 
explosiones  de  carácter  freático  al interior del cráter.
Es decir que el magma alcance la superficie dando lugar a una erupción. 
Este escenario actualmente es menos probable,  en vista  de  las  caracterís-
ticas  de  los parámetros monitoreados. Al momento los escenarios 1 y 2 son 
los más probables.3

1.5 Posibles escenarios
1.5.1 Escenario 1

Se trata de un evento poco explosivo, caracterizado por una actividad de 
fuente de lava en el cráter o de tipo estromboliano, como la observada en 
el volcán Tungurahua desde octubre de 1999. Se piensa que de producirse 
una reactivación del Cotopaxi, este tipo de actividad sería casi permanente 
durante todo el ciclo eruptivo, definiendo de esta manera un nuevo “nivel 
de base” de la actividad volcánica, a partir del cual podría evolucionar hacia 
niveles con mayores grados de explosividad (ver Escenarios 2, 3 y 4).4 
En este primer escenario, las emisiones de ceniza serían de pequeña a mo-

derada intensidad y afectarían sobre todo los flancos del volcán y las áreas 
cercanas al mismo. Aunque es muy poco probable, se podrían generar tam-
bién pequeños flujos piroclásticos o coladas de lava que descenderían por 
los flancos altos del volcán.4 
De ocurrir, estos dos fenómenos podrían generar lahares primarios y secun-
darios de tamaño pequeño o moderado que difícilmente afectarían las zonas 
habitadas de los drenajes del Cotopaxi. 4

1.5.2 Escenario  2

Este escenario considera una actividad algo más explosiva del volcán, de 
tipo estromboliana a vulcaniana moderada. Estaría caracterizada por emi-
siones permanentes de ceniza cuyo impacto sería principalmente local, por 
flujos piroplásticos pequeños a moderados y por coladas de lava de poca 
extensión Como fue el caso en la erupción del Cotopaxi de los años 1853-
1854, la colada de lava podría tener su centro de emisión en el cráter o en 
una fisura en los flancos superiores.5

Al descender por uno de los flancos del volcán, la interacción entre la lava 
y el hielo estaría focalizada sobre dicho flanco. Estudios recientes señalan 
que, a pesar del evidente contraste de temperaturas entre la lava y el hielo, 
la superficie de contacto entre ambos es tan limitada que se tiene una de-
ficiente transferencia de calor, y por tanto una fusión limitada del glaciar.5

Así, los lahares formados por este proceso serian de tamaño  pequeño/mo-
derado y de alcance relativamente restringido.5

Caso contrario, de formarse flujos piroclásticos, los lahares generados al-
canzarían volúmenes importantes, aunque menores a los del 26 de junio de 
1877. Por lo tanto, estos fenómenos representarían peligros directos para 
los centros poblados y edificaciones ubicados a lo largo del cauce de los 
drenajes más importantes del Cotopaxi (ríos Pita, Cutuchi y Tamboyacu).5

En cuanto a las caídas de ceniza, igual que en las erupciones pasadas, se 
esperaría que los flancos superiores sean afectados por lluvias de lapilli de 
escoria volcánica que se acumularía hasta formar capas de 10-15 cm de es-
pesor. En cambio a mayores distancias del volcán, por ejemplo en las zonas 
de Lasso, Mulalo o Tanicuchi, se podrían acumular hasta varios milímetros 
de ceniza, de forma similar a lo que ocurre actualmente en las zonas agríco-
las al occidente del volcán Tungurahua.5

Los vientos predominantes de la zona del Cotopaxi tienden a llevar las nu-

Imagen nº4. Esquema erupción Cotopaxi escenario 1.
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

ción del Cotopaxi, editado por el autor.
Imagen nº5. Esquema erupción Cotopaxi escenario 2.

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-
ción del Cotopaxi, editado por el autor.

Imagen nº6. Esquema erupción Cotopaxi escenario 3.
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

ción del Cotopaxi, editado por el autor.
Imagen nº7. Esquema erupción Cotopaxi escenario 4.

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-
ción del Cotopaxi, editado por el autor.

Desde arriba hacia abajo

3, 4, 5 (1.4 -1.5.2) Los Peligros Volcánicos asociados con el Cotopaxi, Instituto Geofísico de 
la Escuela Politécnica Nacional y El Instituto de Investigación para el Desarrollo, Quito, 2005 
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sean significativas tanto al occidente como al oriente del volcán.
Más aún, en una erupción de este tipo también se podrían formar domos al 
interior y sobre el cráter.7 
En cualquiera de las dos posibilidades del Escenario 4 se formarían lahares 
de mayor tamaño que cualquiera de los ocurridos en tiempos históricos.7 Sin 
embargo, se debe mencionar que las erupciones de magmas dacíticos son 
muy poco comunes en el Cotopaxi, habiéndose producido solamente en dos 
ocasiones en los últimos 2 000 años; la última hace aproximadamente 1 000 
años.7 Peor aún, las erupciones de magmas riolíticos suceden en el Cotopaxi 
solamente luego de intervalos de varios miles de años. 7

1.6  Población, recursos esenciales y área de afectación ante una 
posible erupción volcánica

El siguiente análisis hace referencia a la vulnerabilidad de los principales 
sistemas críticos en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. 
Se utilizó el Mapa regional de peligros volcánicos potenciales del volcán 
Cotopaxi - Zona Sur (2004), para identificar los límites de las zonas de 
peligro, considerando que los límites son aproximados debido a que los pro-
cesos eruptivos presentan gran variabilidad en su magnitud, alcance y volu-
men, por lo que enfatiza en su análisis lateral y longitudinal de las sectores 
más cercanos a la zona de peligro. Además, se empleó la vulnerabilidad de 
los amenazados por movimientos en masa debido a su importancia durante 
la presencia de los flujos de lahares, pues en su recorrido destruyen gran 
parte de los centros poblados.
Se ha cuantificado la vulnerabilidad considerando el crecimiento urbano, 
tanto poblacional como físico - material. Cabe indicar que los sectores críti-
cos referidos corresponden a las vías de comunicación, sistemas socio eco-
nómicos, línea estratégica y servicios críticos.
Se ha determinado que, aproximadamente 146.696 habitantes están expues-
tos a la amenaza  dentro  de  un  área  de  913,57  km2 que  representa  la  
zona  de  peligro  por presentar alta probabilidad de ser afectada por flujos 
de lodo y escombros (lahares) en caso de una erupción del volcán Cotopaxi 
. Se calcula que la longitud de vía principal afectada probable es de 41 km.
Pichincha y Cotopaxi serían las provincias más afectadas. Los cantones en 
la zona de mayor riesgo ante la amenaza de origen volcánico son: Distri-
to Metropolitano de Quito (Capelo, Guangopolo, Cumbayá), Rumiñahui 

bes de ceniza hacia el oeste, suroeste y noroeste del volcán. Se ha estimado 
que, una vez iniciado un proceso eruptivo en el Cotopaxi, las probabilidades 
de que el mismo evolucione solamente hasta el Escenario 2 son del 30%.5

1.5.3 Escenario 3

Este escenario corresponde a un evento similar a la última erupción gran-
de del volcán de 1877, la cual es considerada como el “evento típico” de 
las más importantes erupciones históricas del Cotopaxi.6 Se trata de una 
erupción volcánica explosiva, caracterizada por una actividad vulcaniana a 
subpliniana, con emisiones importantes de ceniza que afectarían tanto a los 
alrededores del volcán como a amplias regiones al occidente del mismo. Se 
generarían flujos piroclásticos por el desbordamiento del magma del cráter 
(proceso llamado “boiling over”), los cuales descenderían simultáneamente 
por varios o todos los flancos del volcán.6

Como ha sido mencionado anteriormente, la ocurrencia de flujos piroclás-
ticos daría lugar a la formación de flujos de lodo y escombros (lahares) de 
gran volumen, que producirían serios estragos en amplias zonas pobladas 
asentadas en las cercanías y a todo lo largo de los ríos Pita, Cutuchi y Tam-
boyacu, hasta por cientos de kilómetros aguas abajo.6

1.5.4 Escenario 4

Probablemente correspondería a una erupción pliniana (magmas andesíticos 
ácidos y dacíticos) , altamente explosiva, como las ocurridas ocasionalmen-
te durante las fases pre-históricas del volcán. Las nubes y lluvias de ceniza 
resultantes tendrían una distribución y un impacto regional muy amplio e 
importante, pudiendo provocar fácilmente acumulaciones de 1-1,5 m de es-
pesor en las zonas cercanas al Cotopaxi (<10 km de distancia), similar a lo 
ocurrido hace 1 000 años.7

Por otro lado, los flujos piroclásticos se originarían por el colapso de la co-
lumna eruptiva, se desplazarían sucesivamente por varios o todos los flan-
cos del volcán y tendrían un gran alcance, quizás de hasta 20-25 km desde 
el cráter.7

Dentro de este mismo escenario, también sería posible que el magma erup-
cionado sea de tipo riolítico. En ese caso se podría esperar que los flujos pi-
roclásticos formados sean aún mayores, y que las acumulaciones de ceniza 

Imagen nº8. Extensión de la ciudad de Latacunga en verde el cauce del Río Cutuchi, en 
verde el trazado vial actual.

Fuente: Diagnóstico del plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado por 
el autor.

6, 7,  (1.5.3-1.6) Los Peligros Volcánicos asociados con el Cotopaxi, Instituto Geofísico de 
la Escuela Politécnica Nacional y El Instituto de Investigación para el Desarrollo, Quito, 2005 
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Latacunga es una ciudad de Ecuador, capital de la provincia de Cotopaxi y 
cabecera cantonal del cantón homónimo.

1.8.1.1 Ubicación Geográfica

Esta ubicado en el centro del Ecuador al sur de la capital Quito, al norte esta 
el volcán Cotopaxi. Se encuentra a 2750 msnm y tiene la temperatura oscila 
los 12 gradosº. 9

1.8.1.2 Datos Generales

GAD

Gobierno Autónomo Descen-
tralizado del cantón Latacun-
ga

Fecha de creación del cantón    
Creación: 1534
Fundación definitiva: 1584

Población total al 2014              183446 habitantes
Extensión 138630.57 has.

Límites

Al Norte: Cantón Mejía y  
Sigchos 
Al Sur: Salcedo y Pujilí
Al este: Archidona y Tena
Al Oeste: Saquisilí, Pujilí y 
Sigchos 

Rango latitudinal                        

Desde los 2680 msnm. 5920, 
Fuente: IGM (2013), escala
1:50000

Tabla nº1 .Datos generales del Cantón Latacunga.
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-

2019 

(Rumipamba, Selva Alegre, San Rafael),  Mejía (Chilcapamba), Latacunga 
(San Ramón, Lasso, Mulaló, Eloy Alfaro, Latacunga, San Gabriel), Salcedo 
(San Miguel de Salcedo, Panzaleo)
Hacia el este, los flujos de lahares probablemente se dirigirán hacia el can-
tón Archidona que pertenece a la provincia del Napo. Estos depósitos volcá-
nicos no representan un peligro alto para la población pero si para las zonas 
de bosque, vegetación arbustiva y herbácea. 8

1.7 Justificación

La erupción hipotética del volcán cotopaxi en un escenario 4 ocasionaría 
una afectación de 512 km2 del Cantón Latacunga ocasionando así la des-
trucción de por lo menos un 80% de la ciudad de Latacunga.
La parte de la ciudad de Latacunga más afectada por el lahar es la zona 
céntrica casi en su totalidad cuya importancia es vital para el desarrollo 
socieconómico de la Ciudad en donde se concentran gran parte de los equi-
pamientos de la ciudad, y en donde la mayor afectación es para la vivienda 
de mas 11000 personas, algunos edificios de servicios públicos como la 
terminal Terrestre,  el Hospital General Latacunga, el Mercado Mayorista y 
2 Colegios esto hace necesario la generación de nuevas unidades masivas 
de vivienda y edificios públicos ademas de espacios públicos y áreas de 
recreación.
Para lograr una adecuado re-ordenamiento territorial postcatástrofe es ne-
cesario identificar las zonas seguras en donde se podrá generar una nueva 
centralidad urbana a partir de la cual la ciudad se ira expandiendo en terreno 
seguro y con total certeza de que nuevas erupciones no afectaran la inte-
gridad de la ciudad. Esta nueva centralidad se implementara a razón de la 
desaparición de la actual zona céntrica a causa de los lahares de la erupción 
del volcán Cotopaxi, y a favor de la reestructuración urbana de la ciudad 
después de una catástrofe grado 4.
1.8 Delimitación geográfica
1.8.1 Cantón Latacunga

Mapa nº1. Peligro Volcánico de la ciudad de Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

2016-2019, 

8 (1.6)Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erupción 
del Cotopaxi.

9 (1.8.1.1) GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 
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de León, con los cantones Latacunga y Ambato. El 18 de marzo confirmó 
la creación y publicada el 26 de mayo de 1851. El 9 de octubre del mismo 
año, el Presidente José María Urbina, ratificó la creación de la provincia 
pero con el nombre de “León”, en 1852 se incorporó el cantón Pujilí con sus 
parroquias Zapotal y Quevedo. En 1861 se separaron Latacunga y Ambato 
constituyéndose en provincias independientes. El 31 de mayo de 1938 el 
jefe supremo, General Alberto Enríquez, decretó el cambio del nombre de 
León por Cotopaxi, con 5 cantones. En el proceso histórico de la provincia, 
Cotopaxi ha labrado su desarrollo, facilitado por la circunstancia geográfica 
que le hizo beneficiaria de obras viales, ferroviaria, aeropuerto y de otra 
índole, necesarias para aumentar y evacuar su producción agropecuaria a la 
que se dedica mayoritariamente su gente, junto con el adelanto del comercio 
y la industria. 10

1.8.3 Marco legal

El artículo 389 de la Constitución establece que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante 
el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar 
las condiciones de vulnerabilidad.11

El artículo 390 de la Constitución del Ecuador establece que “los riesgos se 
gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará 
la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográ-
fico.11 Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, 
las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y finan-
ciera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio 
y sin relevarlos de su responsabilidad”.11

Así como también en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artícu-
lo 11, literal d) señala que: “la prevención y las medidas para contrarrestar, 
reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir 
la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacio-
nales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.”11

1.8.2 Reseña Histórica

Latacunga, capital de la provincia del Cotopaxi, antiguo tambo de “Tacun-
ga” en tiempos precoloniales tuvo su apogeo en los siglos XV al XVIII, se 
entrelazaban muchos obrajes y propiedades agrícolas que hacían de su sec-
tor un importante y privilegiado sitio para las industrias de aquella época, 
mismas que tuvieron trascendencia no solo nacional sino en toda la Real 
Audiencia de Quito.10

Se fundó la ciudad el 27 de octubre de 1584, día de San Vicente Mártir, san-
to de la iglesia católica a quien veneraban los “tacungueños” en una ermita, 
junto al altar mayor de San Francisco (la primera iglesia de la ciudad). El 
acto de fundación lo presidió el sevillano Juan Antonio de  Clavijo, quien 
era  versado en Jurisprudencia y  Cánones, conocedor de la lengua quichua 
y hombre de ejecutorias en varias ciudades del centro del actual Ecuador.10

A partir de esta fundación, el mismo Clavijo realizó la señalización para la 
ubicación de los estamentos civiles, administrativos y  religiosos.10 Lata-
cunga es  una de  las pocas ciudades de Latinoamérica que aún conserva su 
primitivo trazado “dameral” (tablero de damas) urbano, donde se han con-
servado en el mismo sitio las principales edificaciones tanto civiles como 
religiosas. Los antiguos planos de la ciudad y los documentos historiográfi-
cos pueden testimoniar lo dicho.10

Lamentablemente el desconocimiento histórico de muchos latacungueños 
ha hecho que el 27 de octubre pase por desapercibido en la celebración de 
las fechas históricas importantes de la ciudad.10

En la colonia, Latacunga fue muy prodigiosa, se establecieron muchos obra-
jes y por lo tanto la economía política de la región estaba en auge, el mo-
vimiento económico tenía todo el año cifras muy altas, pero, la influencia 
negativa de la naturaleza hizo que muchas “inversiones” salieran de la ciu-
dad, ya que los movimientos telúricos y las erupciones del volcán Cotopaxi 
hicieron inclusive que muchos latacungueños migraran hacia otras ciudades 
del Ecuador. A finales del siglo XVIII, la ciudad tenía cerca de 20 mil ha-
bitantes, sin embargo en el censo ordenado por García Moreno, en 1861 la 
población urbana de la ciudad apenas llegó a 5 mil habitantes.10

Latacunga fue elevada a Villa el 11 de noviembre de 1811 y, en la misma 
fecha 9 años después obtuvo su independencia.10

El 6 de marzo de 1851, los legisladores aprueban la creación de la Provincia 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA POBLACIÓN VIVIENDAS
ALAQUES (ALAQUEZ) 1673 503
GUAITACAMA (GUAYTACAMA) 1581 222
JOSEGUANGO BAJO 399 112

LATACUNGA LATACUNGA 41505 14297
MULALO 1419 413
SAN JUAN DE PASTOCALLE 498 149
TANICUCHI 1419 449
PANSALEO 834 295
SAN MIGUEL 8798 3021

SALCEDO

COTOPAXI

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA CENTRO DE 
SALUD

HOSPITAL 
BASICO

HOSPITAL 
GENERAL

LATACUNGA 1 1
TANICUCHI 1

SALCEDO SAN MIGUEL 1
2 1 1

COTOPAXI LATACUNGA

Total COTOPAXI

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA TOTAL
ALAQUES (ALAQUEZ) 1
LATACUNGA 15

SALCEDO SAN MIGUEL 5
Total COTOPAXI 21

COTOPAXI LATACUNGA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA CANCHAS COLISEO PISCINAS
LATACUNGA 25 3 1

MULALO 1
TANICUCHI 1 1
PANSALEO 1

SAN MIGUEL 9 2 1
37 6 2

COTOPAXI
LATACUNGA

SALCEDO

Total COTOPAXI

Tabla nº2.Datos Numero de Población y Vivienda amenazada provincia del 
Cotopaxi.

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

Tabla nº3.Datos Unidades de Salud probablemente afectada provincia del Coto-
paxi.

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

Tabla nº4.Datos Unidades Educativas probablemente afectada provincia del 
Cotopaxi.

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

Tabla nº5.Centros deportivos probablemente afectada provincia del Cotopaxi.
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

ción del Cotopaxi. 

Centros deportivos

Unidades Educativas

Unidades de Salud

Población y Vivienda

10(1.8.2)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-

2019
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actividades que en ellas se realizan con el fin de reconstruirlas en un nuevo 
sector fuera de riesgos de nuevas erupciones.

2. Generar una nueva Centralidad Urbana para la ciudad de Latacunga en 
donde la ciudad pueda ser reintegrada con las zonas no afectadas y para mi-
nimizar las condiciones de vulnerabilidad de las personas, colectividades.

3. Definir parámetros metodológicos y teóricos para el topología contextual 
en los cuales estará basada la reestructuración urbana y arquitectónica den-
tro de la nueva centralidad .

4. Diseñar uno de los objetos dentro del planteamiento urbano, de manera 
coherente con el contexto urbano construido y natural, a manera de repre-
sentación como seria la arquitectura de este modelo urbano.

1.10 Alcance del trabajo de titulación

Definir los elementos urbanos de importancia que puedan ser afectados con  
los lahares de la erupción, y reconstruirlos en una zona especifica fuera 
de riesgo de nuevas erupción  formando con estos una red que contenga 
conexiones lógicas y eficientes utilizando en base a referentes teóricos en 
arquitectura y urbanismo que  mejoren la habitabilidad real de la zona afec-
tada y envuelvan características socio económicas que puedan reactivar las 
actividades comerciales y generando ademas una nueva centralidad de in-
tensidad, y de importancia dentro de la ciudad.

A demás tomando en cuenta que núcleos urbanos han quedado después de la 
erupción y adaptarlos a las nuevas necesidades contemporáneas y si se da el 
caso reestructurarlos para vincularlos con la nueva centralidad.
Lograr el entendimiento de la ciudad como un sistema lleno de conexiones  
y de elementos que actúan entre si, y que pueden ser manipulados para cum-
plir un rol de beneficio o perjuicio para la ciudadanía y por lo tanto deben 
ser  diseñados desde una perspectiva estratégica pensada a mediano y largo 
plazo, tomando en cuenta las variables y el constante cambio de una ciudad 
en resurgimiento y después de una catástrofe.

Además, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización, en su artículo 140 se específica que: “la gestión 
de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen 
natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concu-
rrente y de forma articulada con las  políticas  y  los  planes  emitidos  por  
el  organismo  nacional  responsable,  de acuerdo con la Constitución y la 
ley”.11

El Estado, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos – SGR, tiene 
como misión liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos para garantizar la protección de personas y colectividades de los 
efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la 
generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades 
orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar 
y manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir las 
condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales 
emergencias o desastres. 11

1.9 Objetivos

1.9.1 Objetivos generales

-Investigar sobre la afectación hipotética aproximada de la erupción del 
Volcán Cotopaxi sobre la Ciudad de Latacunga y sobre los daños  a la zona 
urbana en cuanto a equipamiento, infraestructura y vivienda.  

-Planificar acciones urbanísticas y arquitectónicas que permitan el re-orde-
namiento territorial postcatástrofe.
- Desarrollar un objeto arquitectónico dentro del plan urbano en cuanto a 
forma, función, estructura coherente con el modelo urbano y el contexto de 
su implantación.

1.9.2 Objetivos específicos

1. Identificar los elementos urbanos existentes de importancia que podrían 
desaparecer después de la erupción del volcán Cotopaxi, y coordinar las 

Cantón Superficie probable afectada 
(km2)

Mejía 156,76
Rumiñahui 11,3
DMQuito 50,97
Latacunga 512,17
Salcedo 12,31
Santiago de Píllaro 3,76
Archidona (Napo) 166,3

Gráfico nº 1. Superficie afectada en caso de erupción volcánica del volcán Coto-
paxi.

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

Tabla nº6. Superficie probablemente afectada por Cantones.
Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos; Plan de contingencia ante una posible erup-

ción del Cotopaxi. 

11(1.8.3)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-

2019
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1.10.1 Alcance urbano

Definir el lugar, dentro de la ciudad en donde se plantearía un nuevo núcleo 
urbano, tomando en cuenta la catástrofe grado 4  como inicio de un nuevo 
ordenamiento de la estructura de la ciudad y pensando también en el futuro 
de la misma en cuanto a espacio publico,  y equipamientos del nuevo núcleo. 

Generar un modelo de planteamiento urbano para   la ciudad de Latacunga,  
a manera esquemática basada en  razones lógicas compositivas , adaptán-
dose a la situación de la ciudad en cuanto a la catástrofe grado 4, en dibujos 
bidimesionales y tridimensionales explicativos  de la propuesta, expresando 
el territorio que abarca con los diferentes parámetros para la distribución 
espacial .

1.10.2 Alcance arquitectónico

Diseñar un modelo arquitectónico de un conjunto de edificaciones que estén 
dentro del plan urbano a nivel de anteproyecto, desarrollando esquemas y 
planos arquitectónicos, expresados en función, forma y estructura de los 
mismo y su ubicación dentro del plan urbano.

Desarrollar detalles constructivos de una de las obras de este conjunto para  
determinando así ciertas consideraciones para el correcto funcionamiento 
de la estructura del edificio, para lograr la comprensión del proyecto desde 
la totalidad hasta la individualidad de todos sus elementos.

ETAPA FASE DENOMINACIÓN N° ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Tema
2 Antecedentes
3 Justificación
4 Objetivos
5 Alcance
1 Lugar y Contexto
2 Analisis teorico conceptual situacion urbana
3 Analisis de repertorios
5 Eleccion del lugar  
6 Analisis lugar 
1 Esquemas y planos analisis urbano
2 Definicion del plan macro

3 Eleccion de implantacion de objetos 
arquitectonicos especificos

4 Diseño del nuevo centro urbano
5 Elevaciones, plantas

1 Diseño Equipamiento Especifico

2 Plantas generales

3 Elevaciones

4 detalles ( Elementos importantes) objetos 
arquitectonicos implantados

5 Imágenes y fotomontajes

6 Imágenes tridimensionales

Etapa 3

DenunciaEtapa 1

Etapa 2 Fase 2

Proyecto definitivo

Anteproyecto

Conceptualización

Fase 1

Fase 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TFC
Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017

1.11 Cronograma

Tabla nº7. Cronograma de Actividades TDT
Fuente: Propia



8

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1 Planteamiento del problema

La ciudad de Latacunga alberga alrededor de 183446 habitantes, de los cua-
les serán afectados directamente 41505 habitantes aproximadamente distri-
buidos en 11266 hogares que están en la zona de desastre.
Además que dentro de los pérdidas mas importantes están equipamientos de  
salud, educativos, de recreación, de transporte y comercio, que desaparece-
rán junto con la vivienda. 

Generando así un problema a escala urbana en aspectos de infraestructura, 
la morfología, los sistemas de transporte, y sobre todo afectando las acti-
vidades cotidianas de la población, ademas de la aparición de un déficit de 
vivienda y de equipamientos comerciales de salud y de educación, como los 
mas importantes y en aspectos secundarios equipamientos de recreación y 
ocio. 

2.2 Definición de términos básicos 

2.2.1 Urbanismo

La palabra urbanismo es aquella que se utiliza para citar a la práctica me-
diante la cual se planea, planifica y organiza una ciudad. El urbanismo es 
útil  desde el inicio cuando una ciudad es fundada y a lo largo de su evolu-
ción, cuando la ciudad varía por ampliaciones en su territorio.
Hoy en día, el urbanismo está presente en junto con la arquitectura ya que 
se enlaza con la edificación de lugares libres o viceversa conforme a lo po-
sible y necesario del territorio. La planificación urbana se encarga de tomar 
decisiones como los tipos de vías vehiculares, cantidad de espacios abiertos, 
complejos recreacionales, lugares residenciales. 
En muchos casos las planificación urbana puede hacer que una ciudad per-

mute de forma importante su topología con respecto a las seudoteorías más 
actuales, en tanto que otras veces el urbanismo se limita de forma principal 
a conservar algunos edificios o construcciones más primitivas solamente 
construyendo  todo a su alrededor dirigidos por estas normas. 12

2.2.2 Urbanismo y medio ambiente

Uno de los problemas a la hora de planificar la ciudad son la relaciones 
múltiples entre los elementos que conforman la estructura urbana y sus in-
teracciones con el medio natural.
Esta filosofía ecológica permite crear un cambio en el diseño de las ciu-
dades, pues la misma naturaleza genera condicionamientos que provocan  
nuevas formas y patrones urbanos.13

2.2.3 Componentes del medio natural
2.2.3.1 Clima 

Los elementos climáticos son los reguladores del sistema natural, la conjun-
ción de temperatura, humedad, vientos y precipitación son tan determinan-
tes a la naturaleza que si varía cualquiera de estos elementos habrá repercu-
sión en otros aspectos como el suelo y la vegetación.14

2.2.3.2 Temperatura

Es la cantidad de calor que existe en la atmósfera.
La cantidad de calor procedente del sol esta en función de diversos factores, 
como son:
La inclinación de los rayos solares, lo cual varía según la hora del día, la 
época del año y la distancia a la linea equinoccial, existen algunos factores  
como el reflejo que producen tanto la superficie terrestre como las aguas y 
que esta en función de la absorción que tienen.
Se ha visto que las superficies que presentan una alta absorción, como la 
tierra, pierden por la noche mas rápidamente el calor a comparación de las  
cubiertas de vegetación y las aguas, las cuales absorben lentamente el calor 
y lo pierden en mas tiempo.15

Imagen nº9. División Parroquial del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo 

del Cantón Latacunga 2016-2019, editado por el autor. 

Imagen nº10. Vista Ciudad Latacunga
Fuente: http://wherewebe.com/index_2012_04-14_latacunga.html 

Imagen nº11. El mirador de la virgen del calvario, Latacunga
Fuente: http://wherewebe.com/index_2012_04-14_latacunga.html 

Desde arriba hacia abajo

12(2.2.1)http://www.definicionabc.com/general/urbanismo.php
13,14,15 (2.2.2-2.2.3.2)Principios de Diseño Urbano Ambiental, Mario Schjetnan, Jorge Cal-

villo,
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2.2.3.3 Vientos

Son movimientos de masas de aire ocasionados por distintas presiones so-
bre la atmósfera.
En el estudio de los vientos es imprescindible conocer su dirección y velo-
cidad.
Existen varios tipos de vientos: regulares, periódicos e irregulares.
Los regulares  son aquellos que soplan todo el año en la misma dirección.
Los periódicos se caracterizan por cambios de dirección cada determinado 
tiempo.
En algunos casos son periodos relativamente cortos como los de brisa de 
mar a tierra y los de montaña valle, el viento durante el día asciende a las 
partes mas altas y por la noche desciende.
De los vientos irregulares destacan los ciclones, los tornados.16

2.2.3.4 Precipitaciones

El origen de la lluvia es siempre un enfriamiento de aire. Este enfriamiento 
puede tener varios orígenes, en la Sierra ecuatoriana las mas comunes son 
las ocasionadas por un choque de masas de aire frío y masas de aire caliente, 
en el cual el vapor de agua de la masa caliente se enfría y precipita. 
La precipitación se mide en milímetros. Las regiones climáticas son deter-
minadas por la cantidad de lluvia, ademas de la temperatura, como hume-
dad. 17

2.2.3.5 Humedad

Es la cantidad de vapor de agua en las partes bajas de la atmósfera y que 
proviene de la evaporación del océano, mares, lagos, ríos terrenos húmedos 
y a la transpiración de las plantas.18

2.2.3.6 Elementos geológicos 
Los elementos geológicos son la base y sustento de los procesos naturales.
Un análisis geológico nos permite saber el tipo de ecosistema que se puede 
desarrollar en la zona, detectar fallas y fracturas con sus comportamientos 
mediatos e inmediatos. Nos indicara también zonas con posibles desliza-
mientos. 19

2.2.3.7 Zonas sísmicas

Las zonas sísmicas se caracterizan por los continuos temblores, estos pue-
den tener origen volcánico siendo afectadas las zonas cercanas a los volca-
nes. El otro tipo de temblor es el de origen tectónicos, es decir provocado 
por  deslizamientos de bloques de rocas en zonas fracturadas.
Los efectos de los temblores son los siguientes:
Formación de fracturas y grietas, desviación de las corrientes de los ríos, 
modificación en la circulación subterránea de las aguas, desprendimiento de 
rocas, deslizamientos de tierras, destrucción de construcciones, rompimien-
to de redes de infraestructura,etc.20

2.2.3.8 Deslizamientos

Los deslizamientos de tierras son causadas por movimientos rápidos de 
grandes masas de rocas.
Se dan principalmente en las montañas abruptas y los acantilados.
A nivel urbano, los deslizamientos tienen consecuencias como cambios de 
sitio de las construcciones, agrietamientos o cuarteaduras y rompimiento  de 
agua y drenaje.21

2.2.3.9 Bancos de material

Las rocas, en determinados casos dependiendo de sus características y ac-
cesibilidad, son útiles a ciertas industrias. Como los basaltos, los granitos, 
las calizas, gravas, arcillas las cuales tienen principal importancia para las 
construcciones de viviendas y edificios dando cada una de ellas distintas 
características a cada ciudad.22

2.2.3.10 Suelos

Los suelos constituyen una capa dinámica en la que constantemente tienen 
lugar procesos químicos y biológicos.
Los suelos están determinados por las condiciones del clima, de topografía 
y de vegetación.23

Imagen nº12. Rosa de los vientos Zona, Provincia de Cotopaxi, se puede observar que la 
mayor cantidad de viento proviene del sur-este.

Fuente: Estudio de la Factibilidad de la implementación del sistema de generación eléc-
trica a partir de la energía eólica que se genera en la región, Investigadores Ing. Eddie Galarza Zam-
brano Msc, Ing. Vicente Hallo Carrasco, Departamento Eléctrica y Electrónica ESPE Sede Latacunga.

Tabla  nº8. Promedio de velocidad del viento, Provincia de Cotopaxi.

Fuente: Estudio de la Factibilidad de la implementación del sistema de generación eléc-
trica a partir de la energía eólica que se genera en la región, Investigadores Ing. Eddie Galarza Zam-
brano Msc, Ing. Vicente Hallo Carrasco, Departamento Eléctrica y Electrónica ESPE Sede Latacunga.

16-23 (2.2.3.3-2.2.3.10)Principios de Diseño Urbano Ambiental, Mario Schjetnan, Jorge 
Calvillo,
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Suelos colapsables: 

Son aquellos que estando secos son fuertes y estables y que al saturarse de 
agua sufren grandes asentamientos.27

Suelos corrosivos:

Se caracterizan por tener la propiedad química de disolver o deteriorar ma-
teriales como el hierro y el concreto.
Los suelos altamente orgánicos tienen poca resistencia al peso y por la can-
tidad de agua que retienen pueden dañar las cimentaciones.28

2.2.3.14 Aguas superficiales

Es la proveniente de las precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la 
atmósfera por evaporación o la que proviene de manantiales o nacimientos 
que se originan de las aguas subterráneas.
Los ríos y aguas de escurrimiento son factores que actúan en las variaciones 
del relieve, ya que a su paso acarrea distintos elementos que depositan en 
las partes bajas.29

2.2.3.15 Zonas inundables 

Son las áreas de depresión del relieve que, por su poca permeabilidad e 
imposibilidad de permitir la salida del agua por algún lugar se inundan en 
la época de lluvia.
También son los terrenos a las orillas de ríos y lagos que en las crecidas 
ocasionales se inundan.30

2.2.3.16 Relieve

Las formas del relieve determinan también los procesos naturales y los usos 
que el hombre pueda hacer de las distintas zonas.31

2.2.3.11 Suelos fértiles 

La fertilidad esta en función de la cantidad de agua que recibe el suelo ya 
que esta es necesaria en determinadas cantidades para las actividades bioló-
gicas y químicas del suelo.
La fertilidad ademas depende de la capacidad de retención la cual varia se-
gún sea la textura, también la cantidad de materia orgánica que proviene de 
la vegetación y de animales muertos.
La posibilidad de uso agrícola depende de la profundidad del suelo siendo 
óptimos los que tienen mas de un metro.24

2.2.3.12 Suelos erosionables

La erosión es el proceso de que hace desaparecer a los suelos, pudiendo ser 
causado por los vientos y por el escurrimiento excesivo de las aguas.
Este se presenta especialmente en las regiones desprovistas de vegetación.25

2.2.3.13 Suelos que dificultan el uso urbano

Suelos expansivos: 

Son suelos de textura fina, principalmente arcillosos por su afinidad al agua 
la absorben y retienen expandiéndose en sus partículas, lo cual origina fuer-
tes presiones, que al secarse sufren agrietamientos provocando cuarteaduras 
en las construcciones.26

Suelos dispersivos: 
Son esencialmente arcillosos. Se caracterizan por ser altamente erosiona-
bles en presencia de agua, propiciándole la formación de pequeños canales 
de agua lo cual puede propiciar hundimientos cuando hay construcciones 
sobre ellos.27

Imagen nº13. Plaza de Latacunga Frente al Mercado Cerrado
Fuente: Propia

Imagen nº14. Ventarrones registrados este 2 de noviembre del 2016 en Latacunga 
Generaron una columna de polvo que sacudió cables de postes y los techos de algunas 

viviendas.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/fuertes-vientos-clima-alarma-lata-

cunga.html.

Imagen nº15. Inundacion Sector bajo de Latacunga
Fuente: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/50283-10-horas-inten-

sas-lluvias-provocaron-danos-materiales-latacunga

24-32 (2.2.3.11-2.2.3.17)Principios de Diseño Urbano Ambiental, Mario Schjetnan, Jorge 
Calvillo,
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tales para el bienestar, la humedad y la temperatura. Además se añaden otras 
como la velocidad del viento, la radiación y la evaporación que son medidas 
correctoras.
“El procedimiento deseable será trabajar con y no contra las fuerzas natu-
rales y hacer uso de sus potencialidades para crear mejores condiciones de 
vida…El procedimiento para construir una casa climáticamente balanceada 
se divide en cuatro pasos, de los cuales el último es la expresión arquitec-
tónica. La expresión debe estar precedida por el estudio de las variables 
climáticas, biológicas y tecnológicas…” (Olgyay, 1963).
Dentro de este diagrama se pueden distinguir:
a)     Una zona de bienestar o confort de referencia para una persona en re-
poso y a la sombra, con una temperatura ambiente entre 22ºC y 27ºC, y una 
humedad relativa entre el 20% y el 80%, unos límites que corresponden a 
una sensación térmica aceptable.
b)     En el eje de ordenadas se representa la temperatura seca del aire, es 
decir, la que indica un termómetro normal.
c)     En el eje de abscisas se representa la humedad relativa del aire.
d)     También aparecen una serie de líneas, que representan las medidas 
correctoras que es preciso realizar en el caso de que las condiciones de tem-
peratura y humedad salgan fuera de la zona de confort.
Estas líneas son:
La radiación expresada en Kcal/hora se sitúa en el límite inferior de la zona 
de confort y con ella se dibuja la línea de sombra o límite a partir del cual el 
confort se pierde como consecuencia del frío.
El viento en m/s. Se representa por una líneas crecientes con la temperatura 
y decrecientes con la humedad.
La línea de congelación, aparece en el borde inferior del gráfico e indica la 
temperatura mínima soportable antes de que aparezcan problemas de con-
gelación en los miembros.
La línea de insolación, en la parte superior, indica posibles desmayos por la 
combinación de altas temperaturas y elevada humedad.
Los puntos situados por debajo de la zona de confort indican periodos con 
defecto de calor,  por lo que es necesaria la radiación solar para alcanzar la 

2.2.3.17 Pendientes

Para uso urbano los terrenos con pendientes entre el 0% y 5 % son ideales, 
entre el 5% y 10% presenta dificultades y los de pendiente mayores al 15% 
presentan restricciones.
Los terrenos, dependiendo de las pendientes que presenten determinaran el 
espesor del suelo y el tipo de vegetación. La pendiente también influye en el 
cauce de los ríos y el escurrimiento de las aguas.32

2.2.3.18 Topo clima 
Los distintos accidentes del relieve (valles, montañas) afectan al mi-
cro-clima de una zona.
En resumen, el topo clima es el resultado de la relación entre topografía y 
clima.33

2.2.3.19 Vegetación

El elemento vegetal responde fielmente a las condiciones impuestas por los 
demás componentes del ecosistema.
La vegetación funciona como reguladora del micro-clima y de la hume-
dad  del subsuelo, también modifica el micro-clima urbano, estabilizando 
la temperatura y elevando los niveles de humedad a través del efecto de 
evapo-transpiración. También incorpora oxigeno a la atmósfera.
La vegetación tiene la capacidad para proteger de vientos fuertes, absorber 
ruidos y aminorar malos olores.
En el paisaje urbano produce contraste, textura y color suavizando las masas 
de concreto y pavimento y da escala y diversidad al paisaje urbano, ya que 
es indispensable en áreas abiertas y áreas recreativas.34

2.2.3.20  La carta bioclimática de Olgyay

Los hermanos Olgyay desarrollaron en una de sus obras “The Bioclimática 
Chart”, una carta bioclimática en la que se integran dos variables fundamen- Imagen nº17. Acceso Principal Del Cementerio en el centro de Latacunga.

Fuente: Propia

Imagen nº16. Plaza de Latacunga Frente a la Iglesia El salto
Fuente: Propia

33-34 (2.2.3.18-2.2.3.19)Principios de Diseño Urbano Ambiental, Mario Schjetnan, Jorge 

Calvillo,
35(2.2.3.20)https://pedrojhernandez.com/2014/03/03/diagrama-bioclimatico-de-olyay
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confortabilidad. Los puntos situados por encima indican periodos sobre-
calentados y el bienestar requiere del concurso de la ventilación o enfria-
miento evaporativo para regresar a la zona de confort. En la utilización del 
gráfico pueden tomarse temperaturas mensuales, medias o extremas o los 
valores diarios.
Cada zona geográfica dispone de una carta bioclimática específica en fun-
ción de las condiciones ambientales correspondientes a su clima. Sobre una 
de estas cartas pueden estudiarse las actuaciones a realizar entre el punto de 
partida de una estancia y aquél que garantizaría el confort térmico.35

2.3 Componentes Cantón Latacunga

2.3.1 El área-estudio
La ciudad de Latacunga, capital de la Provincia de Cotopaxi, se encuentra 
ubicada en la parte Sur-Este del territorio provincial, entre las coordenadas 
UTM 762000 y 769000 Este y 9904000 y 9981000 Norte; su altitud va des-
de los 2700 hasta 3000 msnm. Limites: Al Norte: Cantón Mejía y  Sigchos 
Al Sur: Salcedo y Pujilí, Al este: Archidona y Tena, Al Oeste: Saquisilí, 
Pujilí y Sigchos, Extensión:138630.57 has.36

2.3.2 Clima del Cantón

El clima del Cantón Latacunga cambia permanentemente, posee las siguien-
tes formaciones bioclimáticas:  Ecuatorial  de  alta  montaña  que  va  desde  
0°C  a  6°C,  Ecuatorial Mesotermico seco va desde los 10° a 20°C;  Ecua-
torial Mesotermico semi-húmedo va desde 13° a 18°C y Nival.
En las áreas cercanas a los volcanes Cotopaxi e Illinizas se identifican tem-
peraturas de 0°C a 6°C; en el valle interandino los rangos oscilan entre los 
6°C  a 16°C y en la zona de sub trópico occidental se registran temperaturas 
desde los 18°C a 26°C.37

2.3.3 Suelos
2.3.3.1 Relieve

De acuerdo a estos dos factores se puede decir que la intensa actividad vol-
cánica a la que está sometida la zona, los diversos episodios geológicos y 

Mapa nº2. Tipos de Clima del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado 

36,37(2.3.1-2.3.3.1)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Lata-

cunga 2016-2019
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los procesos erosivos que han actuado y actúan sobre los relieves pre-exis-
tentes, han modelado la forma de la topografía del cantón, determinando 
un paisaje fisiográfico dominante constituido por la presencia de terrazas 
estructurales.
Desde el punto de vista geomorfológico se distinguen seis unidades de re-
lieve.
A)  La zona central del cantón está ubicada en una depresión conocida como  
valle interandino; presenta un relieve entre plano y ligeramente inclinado 
con pendientes de 0 a 5% que se ha formado por los procesos de rellena-
miento con piroclastos,  sedimentos  y  presencia  de     lahares,  provenien-
tes  del  volcán Cotopaxi. Las pendientes entre el 0 y el 5% ocupan la mayor 
superficie dentro del  territorio con  13751,37 hectáreas que  corresponden 
al  9,91% del  área cantonal.
B) Las superficies aplanadas, que son zonas con pendientes moderadamente 
inclinadas, entre 5 y 12% son relieves altos de flanco interno de cordillera. 
Tienen una cobertura de suelo normalmente de origen piroclastico terciario 
a reciente. Están concentradas también en la zona central del cantón y par-
ticularmente  en  la  parroquia  de  Mulaló  cubriendo  17005,32  has.  que 
presentan un 12,27% del cantón Latacunga.
C)  Las zonas de Colinas medianas, que presentan crestas redondeadas con 
ejes en sentido del drenaje y abarcan sectores con pendientes inclinadas, es 
decir de 12 y 25%. Están ubicadas en el sector oriental del cantón, concen-
tradas en mayor medida en las parroquias de Álaquez, Latacunga y Belisa-
rio Quevedo, cubren una extensión de  24873,36 hectáreas o  el  equivalente 
de  17,94% del  territorio cantonal.
D) Las  zonas  ubicadas en  los  sectores  de  pie  de  Monte,  que  con-
forman las variantes cóncavas, convexas e irregulares con pendientes mo-
deradamente escarpadas que  varían entre 25 y 50%. aunque estas zonas 
están ubicadas en todo el sector alto del cantón, en promedio sobre los 3300 
msnm, se concentran principalmente en las parroquias de Mulaló, Pastoca-
lle y Toacaso.
Lo que significa 29428,24 has. y cubren el 21,22 % del área total del cantón.
E)  Los relieves de cimas agudas se caracterizan por las pendientes escarp-
das entre un 50 y 70% de inclinación, con desniveles que oscilan entre los 
300 y 500 metros. Están ubicadas en las estribaciones del cerro Putzalahua 
en Belisario Quevedo, en los Illinizas en la parroquia de Toacaso y el volcán 
Cotopaxi en Mulaló, cubren en total una extensión del 25225,62 has, que 

Mapa nº3. Pendientes del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editador 

38(2.3.3.1)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

2016-2019
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representa 18,19% del cantón Latacunga. 
F)  Las zonas de pendientes muy escarpadas o abruptas que superan el 70%, 
están ubicadas en acantilados o encañonados profundos de ciertas quebra-
das, en las altas estribaciones de la Cordillera central y occidental. Cubren 
14893,77 has, que corresponde al 10,74% del territorio cantonal.
En conclusión el cantón Latacunga es una zona netamente volcánica, cuyos 
productos pertenecen a edades diferentes y a emisiones de diversos volca-
nes, siendo el principal el Cotopaxi. 
Las pendientes con mayor incidencia están en el rango de 12-25 modera-
damente ondulado con un porcentaje de 17,94% luego en el rango de 0-5 
considerado plano a casi plano con un porcentaje de 9,91%.38

2.3.3.2 Geología

La ciudad de Latacunga, capital de la Provincia de Cotopaxi, se encuentra 
ubicada en la parte Sur-Este del territorio provincial, entre las coordenadas 
UTM 762000 y 769000 Este y 9904000 y 9981000 Norte; su altitud va des-
de los 2700 hasta 3000 msnm. 
Litológicamente se distinguen algunas estructuras geológicas, principal-
mente las siguientes:
La Cangahua, (cuaternario) que conforman esta unidad geológica, constitui-
da por cenizas volcánicas, de color amarillento y de composición andesitica, 
se presenta ocasionalmente alternando con la pómez  y en contacto con los 
lahares, fáciles de encontrar en los alrededores de Latacunga.
Los depósitos de Lahares, (holoceno), son materiales acarreados y deposi-
tados por los flujos de lodo producidos por las últimas erupciones del Coto-
paxi (la más reciente en 1877), la misma que rellenó grandes áreas del valle 
de Latacunga; estos lahares están constituidos principalmente por bloques 
grandes de andesitas y materiales cementantes de arenas, limos y arcillas.
Depósitos Aluviales (holoceno), se presentan en los lechos de los ríos Cutu-
chí y Álaquez principalmente.
Las unidades geológicas descritas, correspondientes al holoceno y pleisto-
ceno, descansan sobre formaciones geológicas más antiguas como la For-
mación Latacunga y la Formación Pisayambo, Pleisto-pliocénicas, com-
puestas por materiales piroclasticos y aglomerados andesiticos.
Estructuralmente, Latacunga se encuentra controlada por un sistema de fa-
llas (aparentemente normales) que forman parte del graben del valle inte-

randino, tienen un rumbo general NE-SW en el Norte y NS (o NNW) hacia 
el Sur), generalmente se encuentran  recubiertas  por  depósitos  de  cuater-
nario.  La  manifestación  de  una reactivación de las mismas, se pueden co-
rrelacionar con eventos sísmicos suscitados en Pelileo en 1949, Esmeraldas 
1976, El Reventador en 1987 y Pujilí en 1996.39

2.3.3.3 Tipos y calidad del suelo

Los  Mapas de Suelos del Ecuador, elaborados en 1984 por el Proyecto 
MAG-ORSTOM (Francia) a escala 1:50.000, se realizaron siguiendo el Sis-
tema Norteamericano SOIL TAXONOMY. Este sistema se basa primordial-
mente en la morfología de los suelos, descrita en términos de sus horizontes. 
Este sistema utiliza cuatro categorías de clasificación, cada una de las cuales 
tiene sus propias características diferenciadoras.
Las categorías desde el nivel más general hasta el más específico son:
Orden: Permite agrupar los suelos de acuerdo a los procesos de formación 
indicados por la presencia o ausencia de horizontes diagnóstico. 
Suborden: Indica homogeneidad general; es una subdivisión de los órdenes 
de acuerdo a la presencia o ausencia de propiedades asociadas con la hu-
medad del suelo, material de partida dominante y efectos de la vegetación.
Gran grupo: Subdivisiones de los subórdenes de acuerdo con la clase y dis-
posición de los horizontes, temperatura y humedad del suelo; además pre-
sencia o ausencia de capas diagnósticas.40

2.3.3.4 Tipos de suelo del Cantón Latacunga
 
Entisoles.- Se dividen en: Fluvents, Orthents, Psamments, lo cual se descri-
ben a continuación.
Los Entisoles Fluvents no se encuentra en el cantón Latacunga pero si en la 
parte costera de la provincia.
Histosoles.- Son suelos orgánicos caracterizados por la presencia de un ho-
rizonte superficial de  color  oscuro,  rico  en  materia  orgánica  bien  hu-
mificada,  saturado  en  cationes bivalentes (generalmente Ca), estructurado 
y espeso, con alta retención de agua. Ecológicamente, los histosoles son de 
gran importancia debido a que continuamente
reciben aportes de materia orgánica; la velocidad de estos aportes es mayor 

Imagen nº18. Río Cutuchi
Fuente: http://www.tripmondo.com/ecuador/cotopaxi/san-felipe

Imagen nº19. Vista del Cotopaxi desde Latacunga
Fuente: http://wherewebe.com/index_2012_04-14_latacunga.html

Imagen nº20. Parque Vicente León, Latacunga.
Fuente: www.skyscrapercity.com

39,40(2.3.3.2-2.3.3.4)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Lata-

cunga 2016-2019
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roclasticos como vidrio, obsidiana, ceniza y pómez. Son suelos de texturas 
arenosos, francos, franco-arenosos y a veces gravillosos. 
Por  presentar un  bajo  contenido de  materia  orgánica, tienen  como  li-
mitaciones la permeabilidad y la baja fertilidad por lo que son aptos para 
cultivos, bajo sistemas de riego óptimos.
Aquepts.- En el extremo oriental de las parroquias Álaquez y Latacunga, 
que limitan con la  Provincia  de  Napo,  se  evidencian suelos  del  suborden  
Aquepts,  cuya  principal característica es que se ubican en grandes plani-
cies de inundación, por lo que la falta de drenaje natural los mantiene con 
saturación de agua la mayor parte del tiempo.
Los suelos del suborden Orthents se encuentran localizados en los glaciares 
de los volcanes Illinizas y Cotopaxi, y dispersos en la zona central del can-
tón Latacunga. 
Son suelos poco profundos formados sobre superficies de erosión reciente, 
que puede ser de origen geológico u otros factores que han removido los 
horizontes del suelo, dejando expuesta a la superficie el material mineral 
primario. El sector en donde se encuentran estos suelos, comprende parte 
del valle de Latacunga y es reconocido por la presencia de grandes minas de 
piedra pómez, polvo y piedra.
La mayor parte de los suelos del cantón son del orden Inceptisoles, y de 
éstos predominan los del suborden Andepts que se caracterizan por conte-
ner materiales con alto contenido de vidrio volcánico u obsidiana, además 
corresponden a suelos fríos de páramo.
Mollisoles.-  Se forman en áreas semiáridas a semi-húmedo, típicamente 
bajo una cobertura  de  pastos.  Su material  parental es  generalmente calcita  
loess  o areniscas, fundamentalmente movidos por el viento. Los procesos 
principales que coadyuvan a su formación de molisoles son: por mezcla 
íntima de materia orgánica con los minerales del suelo, así como también 
en la  descomposición en humus con ayuda de la humedad, produciendo 
horizontes obscuros.
Este horizonte superficial fértil tiene la materia profunda, alta carga orgáni-
ca, enriquecida con nutrientes del suelo de la superficie, además es el resul-
tado de la adición a largo plazo de materiales orgánicos derivados de raíces 
de las plantas.
Finalmente, entre las alturas de 3000 y 3700 metros, se localizan los suelos 
mollisoles, los cuales en su mayoría son de color negro, con un horizonte 
superior de gran espesor, oscuro, con abundante materia orgánica; son de 

que la de su destrucción, por lo que actúan como sumidero de carbono.
Inceptisoles.- Suelos con características poco definidas, no presentan intem-
perización extrema. Suelos de bajas temperaturas, pero de igual manera se 
desarrollan en climas húmedos (fríos y cálidos). Presentan alto contenido 
de materia orgánica. Tienen una baja tasa de descomposición de la materia 
orgánica debido a las bajas temperaturas, pero en climas cálidos la tasa de 
descomposición de materia orgánica es mayor.
Son suelos volcánicos recientes para los trópicos ocupan las laderas más 
escarpadas desarrollándose  en rocas recientemente expuestas. Predominan 
en la cordillera de los Andes junto a los entisoles y en la parte más alta los 
ultisoles.
Cryandepts.- Se localizan en las partes altas de las montañas, a partir de los 
3200 metros aproximadamente,  bajo condiciones climáticas húmedas y nu-
bosas. Presentan texturas medias: franco a franco limosas; tienen alto conte-
nido de materia orgánica y potasio, pero son pobres en nitrógeno y fósforo.
Durandepts.- Se encuentran en pequeñas proporciones en el sector sur del 
cantón, y son pobres con predominio de cangahua o duripan.
Dystrandepts.- En la región norte del cantón Latacunga en su mayoría pre-
senta suelos de este tipo que poseen gran cantidad de carbón orgánico y bajo 
contenido de bases, aunque no son particularmente ácidos. Se han desarro-
llado en climas húmedos pero con estaciones secas y poseen alto poder de 
fijación del fósforo, lo cual limita su capacidad de uso. Son dedicados al 
cultivo de hortalizas, la ganadería y la producción de flores, sobre todo en 
aquellos sitios en donde se dispone de riego y vertientes de agua.
Suelo oscuro y profundo derivado de cenizas volcánicas, con baja satura-
ción de bases y húmedo todo el año, asociado con suelos derivados de ceni-
zas volcánicas con problemas de drenaje.
Eutrandepts.-   Se encuentran dispersos en la parroquia de Toacaso y en la 
zona sur del cantón,  y  se  caracterizan  por  presentar  gran  cantidad  de  
carbón  orgánico  y  alto contenido de bases. Son suelos profundos, de ceni-
zas recientes, suaves y permeables; sus texturas son francas o limosas con 
arena muy fina, con cierto nivel de fertilidad natural.
Hydrandepts.-  De acuerdo a la clasificación estos suelos no corresponden a 
las áreas del cantón Latacunga.
La zona central del cantón, específicamente las parroquias de Poaló, Once 
de Noviembre y la parte baja de Latacunga se encuentran dominadas por 
suelos de tipo Vitrandepts; es decir, son grandes depósitos de materiales pi-

 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS SEGÚN RANGOS DE PENDIENTES 
    PORCENTAJ E  RANGO  DESCRIPCION  AREA _HA 
   >70 Montañoso 14893,7

7 
10,74 

0-5 Plano a casi plano 13751,3
7 

9,92 
5-12. Suave o ligeramente ondulada 18794,5

7 
13,56 

12-25. Moderadamente ondulado 34296,1
6 

24,74 
25-50 Colinado 29428,2

4 
21,23 

50-70 Escarpado 25225,6
2 

18,20 
Nieve Nieve 2058,95 1,49 
URBANO URBANO 181,86 0,13 

   TOTAL  138630,57  100,00 
 

CLIMATOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 
ZONAS TEMPERATURAS POBLACIÓN 

 
Nival 

 
0°C - 6°C 

Sin población, áreas cercanas al volcán Cotopaxi e 
Ilinizas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valle 
interandin 

o 

 
6°C y 10°C 

Insinliví,    Guangaje,    Cochapamba,    Chugchilan, 
Zumbahua y Angamarca. 

 
 
 
 

10°C a 14°C 

 
Pastocalle, Toacaso, Mulaló Canchagua grande, 
Tanicuchí, Chantilín, Saquisilí, Álaquez, Poaló, La 
Victoria, Once de Noviembre, Belisario Quevedo, 
Mulliquindíl, San Miguel de Salcedo, Cusubamba, 
Panzaleo, Mulalillo, Sigchos, Pilaló y Pinllopata. 

 
14°C a 18°C 

 
Ciudad de Latacunga. 

 

 TIPOS DE SUELO DEL CANTÓN LATACUNGA 
 ORDEN  ÁREA_ HA  % QUE OCUPA EN EL CANTÓN 
ENTISOLES 8610,45 6,21 
ENTISOLES - INCEPTISOLES 3026,20 2,18 
HISTOSOLES 1438,91 1,03 
INCEPTISOLES 73165,16 52,77 
INCEPTISOLES - ENTISOLES 2623,34 1,89 
MOLLISOLES 6328,05 4,56 
MOLLISOLES - INCEPTISOLES 102,03 0,07 
NIEVE 2058,95 1,48 
roca 241,30 0,17 
Sin suelo 14893,77 10,74 
URBANO 181,86 0,13 
(en blanco) 25960,49 18,72 

 Total general  138630,57  100 
 

Tabla nº9. Climatología de la Provincia del Cotopaxi
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

Tabla nº10. Unidades geomorfologicas según rango de pendientes
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

Tabla nº11. Tipos de suelo del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 41(2.3.3.4)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

2016-2019
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texturas arcillosas o arcillo arenosas, pH ligeramente ácido y buena fertili-
dad natural, pudiendo encontrarse cangahua a más de un metro de profundi-
dad. Se han desarrollado sobre proyecciones volcánicas de cenizas recien-
tes, suaves y permeables, en climas húmedos y templados. Son suelos muy 
aptos para la agricultura y ganadería.41

2.3.3.5 Uso del suelo

Dentro de los espacios naturales, se han identificado varios ecosistemas de 
páramo que corresponde a los siguientes tipos: páramo herbáceo, páramo 
seco, páramo arbustivo y páramo  de  almohadillas. En  las  estribaciones del  
volcán  Cotopaxi, los  páramos se presentan desde los 3600 msnm.; mientras 
que en la zona de los Illinizas están sobre los 3700 metros de altura. Las 
parroquias en las que se ubican estas formaciones vegetales son Álaquez, 
Mulaló, Latacunga, Toacaso, Poaló y Belisario Quevedo.
El paisaje de los espacios naturales está conformado además por los re-
manentes de bosque natural que conserva el cantón. Éstos representan un 
pequeño porcentaje de la extensión territorial total y se localizan únicamen-
te en la parroquia de Toacaso. Este bosque corresponde a una formación 
vegetal clasificada como siempre verde Montano Alto.
La vegetación arbustiva se caracteriza porque no alcanza alturas mayores de 
cinco metros y es producto de la tala de la cobertura de bosque primario. Se 
localiza en las zonas de fuertes pendientes, a lo largo de algunas quebradas 
que drenan al río Cutuchí y junto a las áreas de páramos. Abarca una super-
ficie que representa el 4,33% del territorio del cantón Latacunga, haciendo 
referencia a la información de COBERTURA 2008, MAE.
En las zonas volcánicas de gran altura tanto del Cotopaxi como de los Illini-
zas, se localizan dos áreas cubiertas de nieve, que sumadas con los pequeños 
cuerpos de agua localizados en las zonas altas de Álaquez y Latacunga, 
representan el 0,90% de la superficie cantonal.
El espacio agrario está conformado por las zonas en las cuales la interven-
ción humana determina la categoría de uso de suelo. Se considera dentro 
de este espacio a los diferentes cultivos transitorios, permanentes o de ciclo 
corto que se producen en el cantón.
Los cultivos de ciclo corto predominantes en el cantón Latacunga son:
Maíz, brócoli, papas, habas, fréjol, zanahoria, chocho, remolacha, perejil, 

Mapa nº4. Tipos de Suelo del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado por el autor 
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cilantro, coliflor, nabo, lechuga, quinua; en algunas zonas secas todavía se 
cultivan abilla y garbanzo.
Las zonas preferentemente agrícolas se ubican desde las cotas más bajas 
del cantón hasta los 3600 metros de altura aproximadamente, en terrenos 
de pendiente baja y corresponden a las parroquias de Belisario Quevedo, 
Guaytacama, Once de Noviembre, Poaló, Tanicuchí y Toacaso. En esta ca-
tegoría se incluyen además los cultivos bajo invernadero, en su mayoría de 
flores y en menor proporción de hortalizas.
Otra de las vocaciones del cantón es la actividad pecuaria, la producción de 
leche y la elaboración de productos lácteos.
Las zonas ganaderas se concentran en la parte oriental de la cuenca del 
Cutuchí; particularmente en  la  jurisdicción de  las  parroquias Joseguango 
Bajo,  Guaytacama, Belisario Quevedo, Mulaló y Tanicuchí, en donde se 
pueden encontrar grandes extensiones de pastos que forman parte de re-
conocidas y tradicionales haciendas como San Agustín de Callo, San Se-
bastián, Pilacoto, La Avelina, San Mateo y San Pedro. El paisaje agrario o 
de intervención humana incluye las zonas de bosque plantado que para el 
cantón Latacunga representa más del 10% de su territorio.
Se trata de extensiones geográficas cubiertas con especies vegetales como el 
pino y en menor proporción de eucalipto. Áreas considerables de este tipo 
de cobertura se asientan en las parroquias de Pastocalle, Belisario Quevedo 
y Mulaló. 
Se  aprecia que en relación al año 2000 al 2008 se ha perdido 12175,64  
has de cultivos anuales pertenecientes al cantón Latacunga y aumentado 
2511,80 has., en lo que se refiere a vegetación arbustiva pero cabe señalar
que es con fines agrícolas.42

2.3.4 Población demografía

El cantón Latacunga cuenta con una superficie de   138.630,60 ha con una 
población de 183446 habitantes según la proyección del INEC para el año 
2014, 94180 (51,33%) son mujeres  y  87954  (47,94%)  son  hombres  lo  
que  nos  da  una  densidad  poblacional  de 0.000132 hab/m² es decir a cada 
persona le corresponde 7557 m² de superficie en el cantón Latacunga.
Los grupos etarios representativos (10-14 y 15-19 años) que están incorpo-
rados al sistema educativo se convertirán en la fuerza laboral y productiva. 

Mapa nº5.Usos de suelo del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado 

42(2.3.3.5-2.3.4)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacun-

ga 2016-2019
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Santa Ana,  La Floresta,    Guamaní  Narváez,    Cuicuno,    Doce  de  Octu-
bre,  Pilacoto,  La  Libertad,  San Sebastián, Santa Inés, El Calvario.
Aláquez: Langualó Chico, Los Callos, San Antonio, San Isidro, El Bando, 
Santa Elena, El Tejar, Verde Cocha, Colaya, Tandaliví, Laigua de Maldo-
nado, Igimbo, Achupallas, Laigua de Vargas, Laigua de Bellvista, Tambo, 
Chaguana, El Calvario, Vargas Suarez, Centro Aláquez, San Marcos Occi-
dente, Colayapamba, San Marcos Oriente.
Belisario Quevedo:  Belisario Quevedo, Illuchi, Guanailín, Pishicapamba, 
Galpón Loma, Manzana Pamba, La Dolorosa, La Compañía, La Cangahua, 
Forastero, Santa Rosa, Santa Rosa,  La  Merced,  Belisario  Quevedo  Cen-
tro,  Potrerillos,  Chavez  Pamba,  Miravalle, Tunducama, San Luis, Cola-
guango Alto, San Francisco, Unabana, Palopo, Palopo Contadero, Polopo 
Grande, Chaupi San Lorenzo, Chaupi Contadero.
Mulaló: Chinchil de Robayos, Chinchil de Villamarín, Churo Pinto Santa 
Catalina, Colcas Zona de Protección, El Caspi, El Rosal,,La Libertad, Ma-
caló Chico, Macaló Grande, Callo Mancheno, Mulaló Centro, Quisinche 
Alto, Rumipamba de Espinozas, Rumipamba de San Isidro,  Rumipamba  
de  Villacís,  Salatilín,  San  Antonio  de  Limache,  San  Francisco  de  Es-
pinosas, Ticatilín, Trompucho, La Dolorosa Barrancas.
Poaló: San  Rafael,  Barrio  Mariscal  Sucre, Barrio Las Parcelas, Barrio 
Escalera Loma y Comuna  Pilligsillí,  Comuna  San  Vicente,  Comuna  
Chantilín  Chico,  Comuna  Márquez  de Maenza y Comuna Bellavista, 
Comuna, Maca Chico.
Toacaso: Pintze Grande, Pintze Chico, Chilla Buena Esperanza, Toacaso 
Centro,                La Libertad, Cuicuno Sur, Loma de Monjas, El Calvario, 
Yusigche Bajo, Quinte San Antonio, San Ignacio, Chilche, Planchaloma, y 
Guagraguasi.
El cantón Latacunga en el centro de la zona andina del Ecuador tiene un ni-
vel importante de desarrollo  poblacional  ya  que  anualmente  se  identifica  
un  importante  crecimiento poblacional, desde el año 1990 al año 2010 se 
un crecimiento del 1,88% y para el año 2014 con las proyecciones que se 
tiene es de 1,9%  es decir 183446 habitantes de la población total del cantón, 
entre los datos urbanos y rurales.43

El cantón está conformado por 5 parroquias urbanas y 10 rurales. Las pa-
rroquias urbanas son las siguientes: La Matriz, Ignacio Flores, Eloy Alfaro, 
Juan Montalvo, San Buenaventura y las parroquias rurales son: Aláquez, 
Pastocalle, Joseguango Bajo, Belisario Quevedo, Guaytacama, Poaló, Once 
de Noviembre, Tanicuchí, Mulaló y  Toacaso.
El cantón Latacunga está conformado por 5 parroquia urbanas y 10 rurales. 
   Las parroquias urbanas y sus barrios son las siguientes.
La Matriz.- En esta se asientan los siguientes barrios: Centro Chile, El Cal-
vario, La Merced, La Liberta, El Carmen, El Loreto San Francisco, El Nilo, 
Las Betlenmitas, Monserrath, La Inmaculada, San Agustin, San Blas, Igna-
cio flores.- conocida también como La Laguna sus barrios son Locoa, Nin-
tinacaso, Eloy Alfaro.-  Es conocido también como San Felipe, está situada 
al oeste de Latacunga, algunos de sus barrios son: Patutan, Cashapamba, 
Chishi, Inchapo, Santo Samana, San Rafael, la Calera, Illinchisi, Chan, San 
Juan de Taniloma, Juan Montalvo.-  Es conocido también como San Sebas-
tián, sus caseríos son: San José, Colatoa y Pusuchisí, Yugsiloma, La Cocha.
San Buenaventura.- Se encuentran asentados los siguientes barrios, Centro, 
Bellavista, Colaisa, Laigua Grande, Laigua Chico, Santo Domingo, Monjas, 
Calvopiña, María Jacinta, Santa Bárbara, La Libertad y San Silvestre.
   Las parroquias rurales y sus barrios son los siguientes:
Pastocalle: La Libertad, San Vicente de Luto, Buena Vista, Luz y Vida, 
Campamento, Curiquingue, Romerillos, La Dolorosa, Santa Rita, San 
Francisco de Chasqui, San Joaquín, San Luis de Yacupungo, El Boliche, 
Guápulo, Cuilche Salas, El Progreso, Cuilche Miño, Miño San Antonio, 
Ortuño, Pasto Alto, San Bartolomé, San Pedro de Tenería, Matango, Pasto-
pamba, Pastocalle Viejo, Centro, Pucará, Calvache, El Milagro, San Anto-
nio de Tandacato, Santa Rosa, San José de Yanayacu.
Joseguango Bajo: La Libertad, La Concepción,  El Mirador,  Agua Clara,  
San  Francisco, Tandaliví,  Quisinche  Bajo  y Sector Ojo de Agua.
Once de Noviembre: Cristo Rey, Barrio Centro, San Gerardo, Las Parcelas, 
San Pedro, San Alfonso, La Libertad, Angamarca, Plaza Arenas, La Unión, 
concentrándose la población en el barrio Centro Once de Noviembre.
Guaytacama:  Centro,  Cevallos,  Yanashpa, Pupana  Norte,  Pupana  Sur,  

Imagen nº21. Colegio La Salle actual, Latacunga
Fuente: Propia

Imagen nº22. Colegio La Salle antiguo, Latacunga 
Fuente: http://www.clasicoslatacunga.com/antes%20y%20despues-2.html

Imagen nº23. CAC Latacunga
Fuente: Propia

43,44(2.3.4-2.3.5)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacun-
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2.3.5 EDUCACIÓN

La educación en el Ecuador se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de 
Educación, si bien las municipalidades no trabajan de forma directa pero 
tienen competencias exclusivas determinadas en la Constitución Art. 264, 
numeral 7, y en la COOTAD Art. 55 literal g. en lo referente a planificar, 
construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 
y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la Ley.44

2.3.5.1 Escolaridad de la población

En el cantón Latacunga se han identificado 221 establecimientos educati-
vos, los grupos más representativos, están conformados por 110  institucio-
nes que son de educación básica, 55 instituciones  de  inicial  y  educación  
básica,  36  instituciones  en  educación  básica  y bachillerato, 11 institucio-
nes en inicial básica y bachillerato, 2 instituciones en básica y artesanal, 4 
instituciones en educación inicial y 2 en educación superior.45

2.3.6 SALUD

El organismo encargado de salud es el Ministerio de Salud Pública, es la en-
tidad encargada que tiene como misión ejercer la rectoría, regulación, pla-
nificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a 
través de la gobernanza, vigilancia , control sanitario y garantizar el derecho 
a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, pre-
vención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza 
de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación 
de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.46

Mapa nº6. Ubicación y Cobertura de equipamientos de educación del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado  por el 

45,46(2.3.5.1-2.3.6.1)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Lata-

cunga 2016-2019



20

2.3.6.1 Acceso de la población a Salud en el área urbana

Los elementos a considerar dentro de Salud son: Dispensarios médicos, 
Centros de salud, Hospital.
Los hospitales cantonales se tratan como centro de atención ambulatoria; se 
excluyen los hospitales de especialidades que tiene ámbito cantonal o pro-
vincial.  Los radios de cobertura son de 800 m y 2000 m respectivamente.
El nivel de cobertura no alcanza a la mitad de la población si se toma en 
cuenta su localización en el área urbana; lo que implica que casi dos de cada 
tres habitantes deben acudir a recibir este servicio desde distancias superio-
res a lo que dice la norma.
Se dispone de 485 camas en la provincia de Cotopaxi según CENSO Es-
tadísticas Vitales INEC 2013, si se considera sólo el cantón Latacunga el 
número de camas es de 322 y con la población proyectada para el 2013 de 
179.349 habitantes, nos da un déficit de 252 camas, según la norma inter-
nacional (3,2 camas por cada mil habitantes). Se hace notar además que el 
total considerado comprende las camas del Hospital del IESS y del sector 
privado.
En tanto el servicio de salud debe ser gratuito, en estricto apego a esa nor-
ma, el déficit de camas en la provincia y la ciudad, se elevaría de modo 
considerable. Por tanto, la condición del servicio de saludo desde el punto 
de vista cuantitativo y espacial, es altamente deficitaria.47

2.3.6.2 Establecimientos de salud

El Ministerio de Salud ha dotado al cantón con 16 establecimientos de sa-
lud como se muestra a continuación en el siguiente cuadro, pero además 
se toma en cuenta al CPL (centro de privado de libertad) para esto se han 
categorizado por tipos los cuales son; A laboran 8 horas, B laboran 12 horas 
y C laboran 24 horas, debido a la regionalización los centros de Colatoa y 
Once de noviembre están próximas a cerrarse.48

Mapa nº7. Ubicación y Cobertura de equipamientos de educación del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado por el autor

47,48,49(2.3.6.1-2.3.7)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Lata-
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que el de la composición familiar, se calcula como una proyección basada 
en la información censal.
Bajo este concepto, el total de nuevas viviendas   será el resultado de dividir 
a la población por el número de hogares formados. Sin embargo esa rela-
ción, siendo matemáticamente justa no es real, en tanto debe considerarse 
la demanda potencial Ésta  corresponde  al  número  relativo  de  personas  
que  demandan  esta  forma  de tenencia – es decir que no van a arrendar 
o vivir bajo otros régimen – tengan o no tengan posibilidad de adquirirlas. 
La demanda efectiva, es aquella que corresponde a las nuevas familias que 
están en posibilidad de financiarla. Para efecto de establecer la demanda de 
suelo se toma en consideración a la demanda potencial.
Las Municipalidades en orden a las disposiciones anteriores están  obli-
gadas a asumir competencias en el proceso de abordar el problema si bien 
hasta el momento no se han hecho explícitas en la Ley (COOTAD).
Sin embargo sí están claras sus competencias en lo que se refiere al orde-
namiento del territorio – debe decidir dónde deben situarse ese tipo de pro-
gramas de vivienda - y en lo que atañe al mejoramiento del hábitat – dentro 
de cuyo campo, el mejoramiento de vivienda es indispensable de abordar. 
Por tanto es obligatoria la necesidad de llegar a acuerdos y consensos entre 
los niveles de gobierno central y municipal para enfrentar de manera articu-
lada el problema.
Unas de las acciones más significativas que se han canalizado en gobiernos 
anteriores y se han fortalecido en el actual es el Sistema de Incentivos para 
la Vivienda, que prevé otorgar incentivos económicos tanto para la cons-
trucción de nuevas viviendas como para mejorar las viviendas deficitarias 
(precarias) Por tanto existe ya una  cultura institucional y ciudadana que 
debe aprovecharse para garantizar el derecho al servicio social de vivienda.
En orden a las tendencias que se derivan de los dos últimos Censos Na-
cionales de Vivienda, la forma de tenencia de las viviendas en el Cantón, 
es preferentemente en propiedad. Esa preferencia alcanza un promedio del 
75% del total de viviendas.
Para estimar el total previsible de viviendas que se demandará en el resto del 
período (hasta 2026) se aplica esa tasa promedio, en tanto la información 
disponible no permite proyecciones confiables por universos menores.51

2.3.7 Acceso de la población a vivienda

La situación de la vivienda presenta características de déficit que son típicas 
de las ciudades de la sierra ecuatoriana:
• Índice mayor al 10 % de viviendas con estructuras deficientes;
• Alto número de viviendas con carencias de confort en sus materiales que 
afectan la calidad de vida de más del 40% de la población; 
• Índices de hacinamiento superiores al 35% de las viviendas ocupadas;
• Índice algo menor, de viviendas que no poseen un sistema adecuado de 
sistema de eliminación de aguas servidas.
• La capacidad de oferta para atender a la demanda antes dicha es muy 
limitada y da lugar a procesos recurrentes de construcciones de vivienda 
precaria en asentamientos irregulares.49

2.3.7.1 Vulnerabilidad en tipo de vivienda

El cantón Latacunga posee dos tercios de sus viviendas dentro de la catego-
ría de mediaguas. Esto lo ubica en el límite inferior de vulnerabilidad alta.
Las familias que habitan en viviendas tipo mediagua, generalmente, perte-
necen a estratos que presentan niveles de pobreza elevados e insatisfacción 
de necesidades básicas. Adicionalmente, estas edificaciones presentan con-
diciones de vulnerabilidad estructural elevadas debido a que su construc-
ción es informal, lo que les hace susceptibles a sufrir impactos significativos 
en caso que sean afectadas por un evento adverso.
Si una familia que habita en este tipo de viviendas sufre la pérdida parcial 
o total del inmueble, no estará en capacidad de recuperar, al menos, las 
condiciones existentes previas a la ocurrencia del evento adverso, lo que 
convierte a sus miembros en una población vulnerable y que va a requerir de 
apoyo externo durante las fases de rehabilitación y reconstrucción.50

2.3.7.2 La demanda de nueva vivienda

Como se dijo antes, la demanda de vivienda se la calcula con base en el 
crecimiento de nuevos hogares que se van a formar durante el período de vi-
gencia del Plan. El número de miembros de cada hogar, ligeramente mayor 

 CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL 
   PORCENTAJE 

QUE OCUPA 
EN EL 

CANTÓN 
AÑO 2000 

  PORCENTAJE 
QUE OCUPA 

EN EL 
CANTÓN 
AÑO2008 

  
 ÁREA _ 

HA AÑO 
2000 

 ÁREA _ 
HA AÑO 

2008 

 DIFERENCIA 
% 

 DIFERENCIA_HA 
 USO DE 

SUELO 
    

Área poblada 619,47 0,446849992 1137,03359 0,82018986 517,56359 0,373339868 
Área sin 
cobertura 
vegetal 

 
 

3451,880363 

 
 

2,489985677 

 
 

3192,38195 

 
 

2,30280392 

 
 

-259,498413 

 
 

-0,187181757 
Bosque nativo 3744,531618 2,701083744 3723,465474 2,685895301 -21,0661435 -0,015188443 
Cultivo anual 13688,97181 9,874431358 1513,329582 1,09162666 -12175,64223 -8,782804698 
Glaciar 571,86478 0,412509429 1548,00484 1,11664006 976,14006 0,704130631 
Infraestructura 22,641048 0,016331934 446,3616 0,321979241 423,720552 0,305647307 
Mosaico 
agropecuario 

 
46914,88932 

 
33,84168084 

 
63981,46539 

 
46,1524884 

 
17066,57608 

 
12,31080756 

Natural 38,52 0,027786051 21,10564 0,01522434 -17,41436 -0,012561711 
amo 45576,88444 32,8765058 40158,59787 28,96803504 -5418,286573 -3,908470757 
Pastizal 11389,81823 8,215949588 9034,832634 6,517200614 -2354,985596 -1,698748973 
Plantación 
forestal 

 
8367,656478 

 
6,035940984 

 
7798,637768 

 
5,6254833 

 
-569,0187105 

 
-0,410457684 

Vegetación 
arbustiva 

 
3495,928015 

 
2,521758798 

 
6007,734616 

 
4,333630054 

 
2511,806601 

 
1,811871256 

Vegetación 
herbácea 

 
747,4204 

 
0,53914552 

 
67,5496256 

 
0,048726379 

 
-679,8707744 

 
-0,490419141 

 TOTAL 
GENERAL 

      
 138630,4765  99,99995972  138630,5006  99,99992317  0,024082302  -3,65464E-05 

 

 USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL DE LA PARROQUIA LATACUNGA 
   % QUE OCUPA DENTRO DE LA 

PARROQUIA  USO DE SUELO  ÁREA (HA) 
  
Cultivo de ciclo corto 15569,11 58,78 
Páramo 7461,61 28,17 
Pasto cultivado 2062,16 7,78 
Bosque plantado 582,81 2,2 
Vegetación arbustiva 393,68 1,49 
Sectores urbanos 351,42 1,33 
Cuerpo de agua 39,86 0,15 
Cultivo invernadero 26,55 0,1 

 TOTAL  26487,2  100 
 

CRECIMIENTO POBLACIONAL INTER-CENSAL 

Año  1990  2001  2010  2014 

Población 129.076 143.979 170.489 183.446 

 

Tabla nº12. Categorías de uso de suelo y cobertura vegetal del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

Tabla nº13. Categorías de uso de suelo y cobertura vegetal de la parroquia La-
tacunga

Tabla nº14. Crecimiento Poblacional Inter-censal
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

50,51,52(2.3.7.1-2.7.3.3)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón La-
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2.3.7.3 La oferta de Vivienda.

Este punto se analiza la capacidad que posee el Estado para atender la de-
manda de vivienda en el País. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivien-
da, MIDUVI, está implementando  una  política de  vivienda que busca  al-
canzar  la  satisfacción  de  la demanda de vivienda de los estratos ubicados 
preferentemente en los quintiles 1 y 2 que son los de menores ingresos y los 
más numerosos.
Se están habilitando dos procedimientos para lograrlo: a) la creación de 
incentivos (bono) para la construcción y mejoramiento de vivienda y b) la 
habilitación de líneas de  crédito  que  financiarían  especialmente  viviendas  
nuevas  y  mejoramientos  por montos establecidos.
La política institucional contempla también la posibilidad de contratación 
pública con el MIDUVI por parte de personas naturales para construir o 
terminar viviendas de hasta 7.200 dólares y mejoramiento de hasta 3.000 
dólares.52

2.3.8 Acceso y uso de espacio público

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en cada territorio 
se debe contar con al menos 9 m² por habitante, la superficie con la que 
cuenta el cantón de áreas verdes es de 791752,055 m² en total se ha tomado 
en cuenta plazas, canchas parques y áreas de recreación, lamentablemente 
el área que le corresponde a cada habitante es de 1,20 metros, y este es un 
valor mínimo ya que no se cumple con lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, el Ecuador la media es de 4,69 por lo tanto no cumple 
con esos estándares  “En el país existe un déficit de 4,31 puntos, lo que quie-
re decir que hay un déficit de espacios verdes”, en el año 2012, en el primer 
Índice Verde Urbano del país, solamente el 5% de las ciudades en el Ecuador 
cumplen con esta recomendación de la OMS es necesario garantizar desde 
los gobiernos locales el incremento de áreas verdes para el esparcimiento 
y recreación de la población, para así mejorar de alguna manera la calidad 
ambiental del territorio. Tan solo 10 cantones ubicados en las regiones de la 
Sierra y Amazonía, cumplen con la recomendación de la OMS.53

Mapa nº8. Intensidad sísmica del Cantón Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado por el autor. 

53,54,55,56(2.3.8-2.3.9)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Lata-
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bién ciertas variables a nivel Nacional que se encuentran actualizados a la 
fecha.
La migración interna provocada por desigualdades en cuanto a conectivi-
dad, acceso a servicios básicos, rezago  educativo, desempleo, falta  de  apo-
yo al  agro,    mayor vulnerabilidad y  mayor incidencia de pobreza limitan 
al cantón especialmente en las zonas rurales para poder progresar económi-
ca y socialmente.57

2.3.10.1 Potencialidades

Del resultado del análisis de Estudios Técnicos, Información Estadística de 
las variables económicas del cantón Latacunga y de las reuniones realizadas 
con los habitantes de las parroquias Rurales y Urbanas nos permitimos des-
tacar ciertas Oportunidades de Desarrollo que detallamos a continuación.
La economía de Cotopaxi se sustenta en la Agricultura, en la Industria y en 
el Comercio, desarrollando también en los últimos años la actividad de la 
Floricultura que actualmente tiene un sitial importante, Cotopaxi se convir-
tió en la segunda provincia, después de Pichincha, en producción de flores 
para la exportación. Esta actividad y el cultivo de brócoli son los principales 
generadores de nuevas fuentes de trabajo.
Cabe destacar que la mayor actividad que se desarrolla en el cantón es la 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca creando fuentes de trabajo para 
las zonas rurales,   las productoras, comercializadoras y exportadores de 
alimentos, flores, lácteos están ubicadas en las zonas rurales lo cual crea 
fuentes de trabajo a los habitantes del sector.
La ubicación geográfica del cantón es otro factor que aporta para llegar al 
objetivo pues le permite además de ser una fuente generadora de intercam-
bio de productos agropecuarios y proveedor de materias primas y productos 
terminados para el sector agroindustrial y agroexportador.
Además  que  la  calidad  del  suelo  y  el  clima  ha  aportados  para  que  el  
cantón  produzca  una biodiversidad de productos de ciclo corto y se espe-
cialice en la Agricultura, la producción de pasto también ha ayudado que el 

2.3.8.1 Plazas

Para lograr establecer el área existente de plazas se ha tomado en cuenta los 
valores de plazas de toros existentes y coliseos dando un total de 25339,509  
existentes en el cantón.54

2.3.8.2 Espacios deportivos y áreas de recreación
Tomando en cuenta a parques piscinas pistas  como espacios verdes y áreas 
de recreación se ha establecido un total de 195517,522 metros cuadrados 
existentes en el cantón.55

2.3.9 Organización y tejido social

Se han identificado 733 organizaciones según la Gobernación de Cotopaxi, 
pero no se logrado reconocer si estás se  encuentran activas o inactivas, y de 
qué manera han ayudado y han contribuido para el desarrollo del cantón.56

2.3.10 Economía y producción

Latacunga es  de los cantones más imprescindibles de la provincia de Coto-
paxi, su participación económica es  fundamental de la economía de la pro-
vincia, se encuentra ubicada en el centro del país y sirve de contacto con las 
principales ciudades comerciales.
Actualmente, hay un proceso de cambio el cual que se lleva a cabo para que 
su economía se redirija hacia el desarrollo del territorio, la sociedad y las 
relaciones económicas, sociales, productivas y políticas añadiendo  normas 
aplicables enfocadas hacia el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir.
 
El censo del año 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), nos permite tener una idea de la realidad del cantón así como tam-

Imagen nº24. Hospital General de Latacunga
Fuente: Propia

Imagen nº25. Nueva Ala del Hospital general, cerca al Rio Cutuchi
Fuente: Propia

Imagen nº26. Nueva Ala del Hospital general, cerca al Río Cutuchi
Fuente: Propia

57,58(2.3.10-2.3.10.1GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Lata-
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2.3.11 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el 
territorio

La situación actual del territorio en base a la variable de generación de In-
fraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio tenemos los 
siguientes:

2.3.11.1 Hospital General de Latacunga

Mejorar el nivel de atención en espacios físicos renovados y aumentado, e 
incrementar la calidad de vida y de los pacientes que son atendidos en los 
14 hospitales emblemáticos Propósito:  Mejorar  la  calidad  de  atención  
en  las  unidades  hospitalarias,  mediante  el fortalecimiento de la gestión 
administrativa, técnica y financiera, para incrementar la calidad de vida de 
la población.60

2.3.11.2 Aeropuerto Internacional alternativo “ Cotopaxi “
El aeropuerto es una herramienta necesaria para el desarrollo sostenido del 
sector industrial y productivo, el cual provee de servicio aéreo de primera y 
seguridad de que la mercadería llegue en buen estado y a tiempo. Sin embar-
go, los productores  necesitan ampliar los volúmenes de exportación y con 
ello incrementar la operatividad de sus instalaciones.
Está formado de 2 Hangares que sirven como centro de acopio con una su-
perficie de 6800m2 en donde se encuentran localizados las construcciones 
de servicio al cliente y de atención a los diferentes trámites que se realiza 
tanto en la aduana, FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana), SESA (Servicio  Ecua-
toriano  de  Seguridad  Agropecuaria)AGROCALIDAD “Agencia  Ecua-
toriana  de Aseguramiento de Calidad del Agro” y sus pistas de aterrizaje 
Actualmente, reinaugurado el Aeropuerto Internacional Alternativo Coto-
paxi en el año 2011 se movilizaron cerca de 16.000 pasajeros en el primer 
semestre del año 2014 en aerolíneas como LAC y SAEREO realizar vuelos 
no regulares a Lago Agrio, Coca y Venezuela. Confluyen aviones Charter, 

cantón se especialice en la crianza deganado convirtiéndose en uno de los 
mejores de la zona centro, de esto se deriva también la producción de quesos  
y lácteos que permite el desarrollo de la industria.
Como una obra importante de  Infraestructura que apoya a las Actividades 
de  producción existente en el territoriose centra a apertura del Aeropuerto 
Internacional AlternativoCotopaxi, que espera atraer inversión nacional y 
extranjera a través de la construcción de Nuevos Centros Comerciales, Ho-
teles y  que  en  Latacunga  se  instalen Exportadoras,  también  se  apunta  
a  la  inversión  en microempresa e iniciativas comunitarias, a través del 
desarrollo del turismo.
Otro factor que apoya al desarrollo sostenible del cantón es el impulso que 
el Gobierno Nacional está brindando a los proyectos de vías de primer orden 
como la ampliación de la Panamericana Norte – Sur, construcción del paso 
lateral Latacunga – Salcedo, Proyecto del eje Vial Manta – Manaos, pues la 
ubicación geográfica antes referida promovería nuevas fuentes de empleo y 
fomentarála producción y el turismo.
En lo que se refiere a Empleo y Desempleo el 79,56% de la población total 
del cantón está en edad para trabajar, existiendo una alta oferta de mano de 
obra disponible, es  por esto que según resultados del 2010, el 96,92% son 
ocupados en relación a la PEA.
En estos últimos años se ha reducido el analfabetismo de 20,2% en el año 
1990 a 9,20%  en el año
2010, otro punto que hay que destacar es que ha existido incentivos para 
personas con discapacidad.58

2.3.10.2 Población económicamente activa por rama de acti-
vidad

Constan las siguientes categorías: Suministro de electricidad y de agua, 
Construcción, Comercio, Actividades de  alojamiento y  de  comidas, Trans-
porte, información y  comunicaciones, Actividades financieras, Actividades 
profesionales e inmobiliarias, Enseñanza, Salud y Otros servicios que repre-
senta el 29.86%y los desocupados que equivale al 3,07%.59

Imagen nº27. Sur de Latacunga  
Fuente: Propia

Gráfico nº2. Actividades de Ocupacion Latacunga
Fuente: Propia
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2.3.11.5 Mercado Mayorista
En este mercado se realiza la ventas de mercaderías al por mayor y menor 
y en grandes cantidades, por lo general acuden los intermediarios y distri-
buidores a comprar en cantidad que después revenden a otro comerciantes, 
a precios mayores y caprichosamente elevados.
Los vendedores ambulantes se ha convertido en una problemática para la 
ciudad de Latacunga generando caos de movilidad entre otros     por la falta 
de espacios para ubicar a   estos comerciantes que se estiman son aproxi-
madamente de unos 1200 informales según datos del CENSO realizado por 
estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejercito en julio del 2014
De estos comerciantes informales, 220 es decir el 10 por ciento correspon-
den a la provincia, y los restantes 980 pertenecen a varias provincias; 40 por 
ciento a Tungurahua, 20 por ciento a Pichincha, 15 por ciento a Machachi y 
un 15 por ciento a Riobamba, estos generan molestias entre los comercian-
tes formales ya que es una competencia desleal puesto que aparentemente 
estos venderían más de losque tienen su espacio dentro de un mercado, mu-
chos o la mayoría de estos no pagan impuestos ni pagan un rubro económico 
como lo hacen los comerciantes formales por el espacio que ocupan.65

2.3.11.6 Plaza San Sebastián
Gastronomía, mercadería, muebles de madera, la extensión de estos centros 
va de 10000 a 1000 m2.66

2.3.11.7 Plaza Canadá
Espacio dedicado al comercio de abarrotes, herramientas, comunicación 
(celulares) comidas típicas, artesanías, etc.67

2.3.12 Inundaciones
Las áreas con mayor probabilidad de inundación del cantón Latacunga tie-
nen una altura de inundación baja. Se logra ver amenazas de estas inunda-
ciones a en torno a las zonas de Tanicuchi y Poaló principalmente.
Incluso perjudica al norte del Cantón  Latacunga, los zonas denominadas La 
Calera, Los Sauces, Laigua Santo Domingo, Aeropuerto Cotopaxi y la zona 
sur de Cupila. Con respecto al sur los daños estarían en las áreas llamadas 
Tiobamba y Tamiloma. En el cantón existe 55 poblados ubicados en zonas 
propensas a inundaciones, desbordamientos o fuertes precipitaciones.68

los de Tame y los logísticos de la FAE. El 30% de la carga aérea del país  
sale por el aeropuerto con la empresa Cargalux y Centurion (Se retiró) se 
ha movilizado 54 millones de kilogramos de mercadería en este semestre.61

2.3.11.2 Mercado El Salto

El Centro Comercial Popular CCP consta de cuatro pisos. En el primer y 
segundo piso se ubican los comerciantes de ropa. Los de calzado se ubican 
en el tercero piso y en el cuarto está destinado a la venta de celulares y otros 
equipos electrónicos, Tiene capacidad para 830 comerciantes formales.
La edificación cuenta con 403 locales comerciales, dos subsuelos y estacio-
namiento para alrededor de 300 vehículos. El centro comercial posee gradas 
eléctricas, ascensores, montacargas, bodegas y parqueaderos.62

2.3.11.3 El Mercado Cerrado

La infraestructura del Mercado Cerrado está compuesta por un ascensor, 
gradas eléctricas, patio de comidas y parqueaderos. En el primer piso se 
encuentran 23 puestos destinados a las secciones de verduras, abarrotes, 
canastos y plásticos.
En el segundo piso existen 26 puestos para productos cárnicos, mariscos y 
huevos. El tercero cuenta con 28 puestos donde se ubicará el patio de comi-
das y un centro médico para los comerciantes.63

2.3.11.4 Mercado Pichincha

El Mercado Pichincha más conocido como mercado La Merced,  cuya in-
fraestructura es abierta una parte y otra tiene techos con instalaciones para 
ventas de comidas tradicionales como son el menudo, la morcilla, el choclo 
mote, las tortillas de papa entre otras, también se encuentras ubicados los 
comerciantes de pescado, a su diestra se levantan las vendedoras de frutas y 
verduras, las populares “caseras” que en su mayoría son oriundas de otros 
sectores, pero que son amantes del barrio.
En otro parte del mercado con infraestructura cerrada se encuentras los co-
merciantes de carnes de ganado vacuno, borrego y cerdo.64

Imagen nº28. Río Cutuchi en el Sur de Latacunga  
Fuente: Propia
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La peligrosidad de los flujos de lodo se intensifica a medida que se acercan 
al centro del cauce del río Cutuchí, aunque existen afectaciones laterales de 
menor intensidad hacia el oriente y occidente.

La zona urbana, se encuentra afectada por lahares generados por una erup-
ción del volcán Cotopaxi. El trayecto de los lahares es de norte a sur, afec-
tando la zona central del Cantón.71

2.3.15 Red vial

En la provincia y particularmente en Latacunga tenemos la Panamericana 
que conecta a la provincia de Tungurahua y la provincia de Pichincha  con 
160km de recorrido. Al momento se ha rectificado la vía panamericana, tra-
zándole aproximadamente a medio kilómetro de la establecida y la misma 
que ya no atravesará la ciudad de Latacunga y Salcedo; esperando que no 
se susciten problemas de aislamiento de la dinámica económica de estas 
ciudades.
El cantón Latacunga, se comunica con las diferentes parroquias, barrios y 
comunidades por caminos de segundo y tercer orden, un alto porcentaje .
•  La erosión del suelo, en Latacunga, se estima en un 30%. Los terre-
nos afectados por este problema disminuye los rendimientos de las diferen-
tes especies de vegetales. Y en algunos casos son suelos estériles.
•     En cuanto a la gestión de riesgos a nivel local, no se aborda ampliamen-
te la materia de gestión de riesgos. Sin embargo, se incluye de entre varios 
proyectos, el proyecto llamado “Sistema de Seguridad Ciudadana y Obser-
vatorio social de seguridad”, mismo que busca dar una respuesta adecuada 
a la inseguridad del cantón. El proyecto menciona, dentro de los impactos 
esperados, la aplicación de un plan de riesgos y desastres naturales. No se 
amplía el tratamiento sobre el tema, así como no realizan especificaciones.
-     Cabe resaltar la presencia del Plan de Respuesta ante Eventos Volcáni-
cos, el mismo que establece criterios de actuación ante una potencial erup-
ción del volcán Cotopaxi.

2.3.13Amenaza Sísmica

La ciudad de Latacunga tiene una cualificaciòn sísmica denominada como 
muy alta en 98,1% del total; con excepción de la parte oriental de la parro-
quia de Toacaso que es calificada como alta. Todo el cantón Latacunga se 
encuentran en zona sísmica, es decir 672 poblados.
Para determinar  los  efectos  de  fragilidad  socio-económica  y  demográfica  
de  los habitantes en peligro, se debe entender como fragilidad socio-econó-
mica a la cantidad porcentual de los habitantes a recibir cualquier  tipo de 
daño, pérdida o evento perjudicial existente, en una realidad socioeconómi-
ca relativa. Por otra parte los factores demográficos son las características 
de concentración, nivel social o etario de los habitantes distribuidos en el 
territorio y expuestos ante toda amenaza sísmica. Esta forma de observar los 
eventos y las fragilidades son determinadas como características intrínsecas 
de los habitantes de un territorio. 69

2.3.14 Amenaza por heladas

El Cantón Latacunga tiene toda su superficie cubierta por peligro de hela-
das. En  resumen,  en  el  cantón  existe  226  poblados  ubicados  en  zonas  
de  amenaza volcánica, 55 poblados en zonas propensas a inundaciones, 
desbordamientos o fuertes precipitaciones; poblados en zona muy proba-
ble a peligro de heladas; y   672 poblados, es decir todos los poblados del 
cantón Latacunga se encuentran en zona sísmica y zonas de movimientos 
de masa.70

Amenaza volcánica

La ciudad de Latacunga podría una afectación del 33% de su territorio por 
esta amenaza en el mejor de los casos, los flujos Piroclásticos y de Lava de 
causarían el mayor daño, en tanto que los de implican menor riesgo son los 
de mayor cobertura pero que se encuentran “lejos” de grandes áreas pobla-
das. 

Imagen nº29. Plaza frente al Mercado Cerrado, y el centro Comercial
Fuente: Propia

Imagen nº30. Molinos Monserrat cosntruidos en 1756, Sede de la Casa de La Cultura 
Fuente: http://ccecotopaxi.blogspot.com/2013_10_01_archive.html

71,72(2.3.14-2.3.15.1)GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón La-

tacunga 2016-2019



27

Carece de equipamiento para pasajeros en las paradas y estaciones del sis-
tema de transporte urbano. Esta situación hace que el sistema vial tenga un 
bajo nivel de servicio.
La población del Cantón es de 170489 habitantes en el 2010, una pobla-
ción de 183446 para el 2014 según el censo del INEC 2010, en un área de 
138.630.6 hectáreas.
El sistema vial urbano de Latacunga cuenta con seis entradas y salidas, y 
una séptima, estaría dentro de la Autopista del paso lateral. Las entradas y 
salidas son las siguientes:
•    Av. Eloy Alfaro: Quito – Latacunga - Salcedo y sur del país.
•    Av. Benjamín Terán Chiriboga: Av. Eloy Alfaro -Av. Amazonas - Zona 
Este.
•    Puente San Felipe, sobre el río Pumacunchi, Av. 5 de Junio -Salida a 
Pujilí - Zona Este.
•    Puente sobre el Río Cutuchí: Por la Av. Rumiñahui y Márquez de Maenza 
a la Eloy Alfaro (Panamericana) Zonas Este y Oeste.
•    Av. Amazonas: Redondel de la FAE - San Buenaventura – Aláquez - Jo-
seguango Bajo Mulaló.
•    Av. Eloy Alfaro y Av. Unidad Nacional - Salcedo y sur del país.
•    Proyecto del Paso Lateral: Norte y Sur del Cantón- Pujilí - Salcedo 73

 
2.3.16 Movilidad en el sector urbano

La movilidad en el Cantón Latacunga es demasiado limitado debido a las 
dimensiones equivocadas de su sección transversal, sin apego a normas di-
mensionales para cada tipo y categoría de vías.
La movilidad urbana, genera una necesidad imperiosa de acortar distancias 
medias y los tiempos de viaje, los cambios de los desplazamientos y de la 
ubicación de las actividades productivas y administrativas que no paran de 
crecer producen grandes efectos en la calidad de vida de la comunidad.
Los movimientos de la población dentro de la ciudad y del cantón, impone 
el uso de grandes tiempos para los desplazamientos, los mismos que se con-

-  El cantón Latacunga no posee una política que incorpore la variable ries-
go dentro de su esquema de gestión, por lo tanto su nivel de vulnerabilidad 
relacionada con la disposición de instrumentos de política en la gestión del 
riesgo es alta.
-  A través del Plan de Respuesta a Eventos volcánicos, se cubre la amenaza 
relacionada con la erupción volcánica del volcán Cotopaxi en ámbitos re-
lacionados con los procesos de preparación y respuesta. No se evidencian 
instrumentos relacionados con otras amenazas o con procesos de gestión 
prospectiva, correctiva o de recuperación. Por estas razones el nivel de vul-
nerabilidad en el ámbito de la definición del nivel de intervención frente a 
la gestión del riesgo es alta.
- No existe un plan de contingencia de   gestión de  Riesgos del cantón La-
tacunga elaborado correctamente.72

2.3.15.1 Vialidad en el Cantón Latacunga

Entre los recursos viales de la ciudad de Latacunga están la carretera Pa-
namericana como eje primordial de conexión entre el Cantón  Latacunga 
y el resto del país, las 5 parroquias urbanas y las diez parroquias rurales, 
anexadas con calles que se denominan vías secundarias, con espacio 50%  
aceptable para 2 carriles de 3,65 m de ancho uno para cada sentido; la capa 
de rodadura está formada por carpeta asfáltica en unos casos y en otros riego 
superficial en frío.
La carretera Panamericana E35, en el tramo Quito –Machachi – Latacun-
ga – Salcedo - Ambato, tiene un demasiado tránsito vehicular y por lo cual 
tiene muchas dificultades para lograr flujos continuos; en segundo lugar por 
capacidad se encuentra la conexión del Este - Oeste – Este, por la Av. Benja-
mín Terán y  la 5 de Junio, y las conexiones Inter-parroquiales que no tienen 
mucha demanda.
La situación del sistema vial urbano es deficiente, falta jerarquización; las 
vías están asumiendo funciones operativas para las cuales no están diseña-
das. Los peatones no cuentan con infraestructura vial adecuada para efec-
tuar sus desplazamientos en forma segura.

Imagen nº31. Plaza Vicente León
Fuente: Propia

Imagen nº32. Palacio Municipal
Fuente: Propia
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centran en algunas horas pico, produciendo efectos como:
Congestión, vías saturadas, demoras, contaminación del medio ambiente, 
aumento de estadísticas de accidentalidad, la población hace uso irracional 
del auto, problemas de estacionamiento

En el Centro Histórico de la ciudad existe el peor problema, en este sector 
la movilidades limitada en extremo; la congestión vehicular es muy alta, las 
aceras son muy estrechas al igual que las calles, y esto no sólo afecta a la 
fluidez de los vehículos y los peatones y sino que a la seguridad de las per-
sonas ya que se ven en la necesidad frecuente de usar la calle para transitar.

Esta situación existe en el resto de la ciudad a menor nivel, aunque hay ca-
lles con mayor sección trasversal, por la ausencia del cumplimiento de las 
normas viales de diseño, sobre todo en las actuales zonas en donde existen 
infraestructuras viales pequeñas y una mala conectividad entre sí y con las 
demás zonas existentes en la ciudad.
La ciudad de Latacunga, tiene una geografía compleja, por la presencia de 
ríos que corren de norte a sur y de este a oeste; entre ellos tenemos el Río 
Cutuchí, Pumacunchi, Aláquez, Cununyacu, Yanayacu, Illuchi y varias que-
bradas como: San Lizardo, Nintinacazo, Quebrada Seca, Pitihua, Calintilin 
y Atoguayco; las áreas resultantes presentan limitadas posibilidades de co-
nexión y demandan la construcción de infraestructuras viales importantes 
para garantizar la debida conectividad entre sus áreas productivas.
Aunque existen 5 puentes que conectan la ciudad de oeste a este, los cauces 
de los ríos que atraviesan la zonas urbanas son  una gran barrera y esto de-
bilita la movilidad urbana.
También hay bordes artificiales, la carretera Panamericana, que se luego 
cambia de nombre y se considera Avenida Eloy Alfaro y el Aeropuerto, que 
tienen dirección norte-sur, de manera casi tangencial al río Cutuchí, que 
aumentan la partición del Cantón en 2 zonas casi definidas. Para evitar la 
condición de partición se necesitan algunas y sobre todo proyectos de in-
fraestructura vial.
La presencia de los ríos Aláquez, Yanayacu, Cununyacu e Illuchi, en la parte 
Oriental, que corren de Este a Oeste y el río Pumacunchi en el Occidente, 
acompañado de otras quebradas, contribuyen a agravar la deficiente conec-
tividad de la ciudad y demandan inversiones también significativas para 
superar esas divisiones.74

Mapa nº9. Mapa de Rutas de Transporte Público Urbano
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 2016-2019, editado 
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2.3.16.1 Transporte urbano

El transporte masivo urbano, está atendido por dos cooperativas, CITULA-
SA y Sultana del Cotopaxi, que da accesibilidad a la cinco parroquias urba-
nas y brinda servicio alrededor de 120 barrios urbanos, aproximadamente al 
40% de la población, cuentan con una flota de 99 buses.
Por otra parte, las 14 rutas circulan por vías congestionadas, complicando 
aún más la situación caótica de los flujos; la desobediencia del uso de para-
das definidas, es alta, efectuando paradas en sitios no planificados. Adicio-
nalmente no existe una planificación ordenada de paradas urbanas, esta cir-
cunstancia genera: un deficiente servicio por el incremento de los tiempos 
de viaje, congestión y largas colas vehiculares, detrás de cada bus.
De las observaciones visuales realizadas se estima que el índice ocupacional 
de los buses es del 90 al 100% en las horas pico y en las horas valle es del 
30% (Capacidad por bus = de 35 a 40 pasajeros sentados en promedio).
El número total de recorridos que ejecuta la flota de los 98 buses es de apro-
ximadamente 784 ciclos,  formando  un  carrusel:  Los  puntos  de  inicio  y  
final  de  cada  línea  urbana,  está determinado por el permiso de operación 
de acuerdo al origen y destino de cada una.
El  transporte  urbano  tienen  itinerarios  que  van  desde  6h00  hasta  las  
19h40  horas, determinando sus horas pico muy semejantes al de los flujos 
vehiculares de 6h30 a 7h45 horas, de 12h30 a 14h00 horas y de 17h30 a 
19h00 horas, con intervalos que van de 1 minuto en las horas pico y de 1,5 a 
2 minutos en las horas valle, las vías de concentración de las rutas se ubican 
en las calles: Calixto Pino, Hermanas Páez y Antonio Clavijo.
La cobertura de este servicio de transporte masivo en población, es del 
41,23% y en área del 52,70% lo que significa que más del 50% de la po-
blación y del área no está servida. El 50% de la población urbana, utiliza 
como medio de transporte los automóviles, taxis o vehículos livianos -de 
este porcentaje, el 90% viaja con un solo pasajero y el 10% restante con más  
de  un  pasajero. El  40%  utiliza  el  transporte público masivo  y  el  10%  
se  moviliza internamente en motos, bicicletas o camina.

En lo referente al transporte liviano conformado por taxis y camionetas, 
existen 43 cooperativas de taxis convencionales con 852 unidades y 14 
cooperativas de taxis ejecutivos con 288 unidades legalizadas en la ANT, 
significa que actualmente están circulando 1140 taxis y si hacemos relación 
con la población proyectada para el 2014 según el INEC 2010 que es de 
183.446 habitantes, tenemos que por cada 160 habitantes hay un taxi para 
su servicio. 
La operación de un taxi convencional es promedio 12 horas en las noche la 
prestación es irregular y se agrupa en el sector de la Estación, 5 de Junio, 
El Salto.
A esto debe añadirse las 32 cooperativas de carga liviana con 379 unidades, 
que hacen un servicio mixto de pasajeros, carga liviana y turismo. 
Existe de esta manera una sobre oferta muy amplia. A esto debe añadirse 
que existe un buen número de compañías no legalizadas. La tendencia se-
ñala que la oferta aumentará en el futuro, repercutiendo directamente en 
la calidad de vida de los propietarios de las unidades y de la población en 
general.
Existen en el Cantón 11 cooperativas y Compañías para transporte Institu-
cional y Escolar.
Para el transporte de carga pesada se cuenta con 128 operadoras. La deman-
da de carga, con esta oferta de unidades, está aceptablemente servida, sin 
embargo si la producción del cantón aumenta (demanda), se esperaría un 
aumento de la oferta, que tendría su efecto directo en una mayor congestión 
vehicular.
El 52,69% del área urbana de Latacunga, está cubierta con el servicio de 
transporte público masivo, atendiendo a un 41,20% de la población.
Especial importancia tiene el análisis de la relación existente entre área ur-
bana que representa un 2,46% del área total del cantón y apenas el área ser-
vida del cantón representa el 8,37% lo que significa que gran parte del área 
y población del cantón debe solucionar su problema de movilidad con otro 
modo de transporte, que en parte se solventa con transporte de carga liviana 
(camionetas), que a partir de las cabeceras parroquiales atienden alrededor 

De izquierda a derecha.
Imagen nº33.La Escuela de Artes y Oficios, Latacunga a principios del siglo XX

Fuente:http://tribunoextracotopaxi.blogspot.com/2016/01/fernando-alarcon-estupi-
nan-recuerdos-de.html

Imagen nº34. Parque Vicente Leòn siglo XX
Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-E4pbkAeQunE/VllfwZzXtGI/AAAAAAAAAHU/xg-

74QShDzZA/s1600/2.jpg
Imagen nº35. Puente sobre el rio Cutuchi, 1919

http://farm5.static.flickr.com/4101/4809773610_ba68663998.jpg
Imagen nº36. Plaza de San Francisco, Latacunga, años 40

fuente: http://www.clasicoslatacunga.com

Imagen nº37. Plano de la Ciudad de Latacunga en el siglo XVIII
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga#/media/File:Plano_de_la_Ciudad_

de_Latacunga_en_el_siglo_XVIII_-_Colecci%C3%B3n_Particular.JPG

75,76(2.3.16.1-2.3.17) GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón La-

tacunga 2016-2019
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dividiría por solares cuya medición debería ser hecha  a cordel y ademas  de 
las plazas siempre se generara 4 calles, que a su vez generaran cuatro esqui-
nas, estas deben estar ubicadas hacia los cuatro vientos principales, así de 
esta manera al salir de la plaza habrá protección del viento entre las calles.79

2.4.1.3 Catedrales, Parroquias y Monasterios:
Entre la población se  edificara lugares de culto católico para esto era ne-
cesario repartir un solar para la iglesia y ademas debería estar cerca de la 
plaza. Para las edificaciones de centros de culto en la zona costera para que 
esta se vea desde los embarques  se debería edificar cerca al mar, así mismo 
que sirviera de fuerte en algunos casos.80

2.4.1.4 Hospitales:
El centro de salud u hospital para personas con enfermedades que no sean 
contagiosas deberían estar junto al centro de culto y deberían tener conexión 
por el claustro.81

2.4.1.5 Mercados:
El mercado era considerado como lugar de inmundicia por la venta de mate-
ria orgánica muerta y animales vivos, entonces estos se construían en sitios 
especiales para los que quieran comerciar y se definían como ferias libres 
en algunos casos.82

de 25 barrios y comunidades al interior de cada parroquia, existiendo en la 
actualidad 34 cooperativas legalizadas con  una  flota  de  490  unidades,  
además  aproximadamente 20  compañías  no legalizadas o en trámite de 
legalización, con una flota aproximada de 200 unidades. 
Este modo de transporte, es usado también para pasajeros que hacen la fun-
ción de taxi, con la circunstancia de que no cumplen la ley de tránsito y no 
ofrecen condiciones de seguridad al llevar personas en el balde.75

2.3.17 Recolección y disposición de desechos sólidos

En el Cantón Latacunga, la empresa EPAGAL (Empresa Pública de Aseo y 
Gestión Ambiental del Cantón Latacunga) se encarga de la recolección de 
desechos sólidos. Según el INEC 2010 el porcentaje de viviendas que elimi-
nan la basura por carro recolector es de 95,99 para el área urbana, mientras 
que 38,47 para el área rural, dándonos un total de cobertura de recolección 
de basura del 61,44% para el cantón Latacunga.
Actualmente no se ha observado puntos en donde exista acumulación de 
basura, no obstante  al  botar la basura en las vías como sucede a menudo 
en la ciudad, los ríos y las quebradas se puede es un problema que acarrea  
inconvenientes.

Este hábito que radica en ocupar las quebradas como depósito de desechos, 
tanto sólidos como líquidos, provoca la reducción del área hidráulica en las 
quebradas y ríos y eso después trae consecuencias como los desbordamien-
tos de los Ríos Cutuchí, Cunuyacu y Yanayacu.76

2.4 Referentes urbanos

2.4.1 Leyes de Indias

La llegada de Colón a las tierras que ahora se llaman América y la conquista 
española es el punto determinante y también de inicio para el actual Lati-
noamérica. La forma arrazante de la conquista produce que la cultura de los 
pueblos indígenas fuera casi eliminada. La religión fue el principal aspec-
to de confrontación en aquellos tiempos de la conquista y la colonización, 

entre los aspectos mas confrontados esta el urbanismo y sus repercusiones 
son directamente manifestadas en la eliminación de pueblos y la creación 
de nuevas ciudades. La decisión  de crear comunidades en el terreno con-
quistado en base a la Cruz Católica fue inevitable, esto dio lugar a que en 
muy pocos años la mayor parte  de Latinoamérica estuviera colonizada y en 
seguida con un crecimiento compartiendo tanto lo que quedo de la cultura  
ancestral como las características europeas entre los habitantes en todos los 
países colonizados.

“Existen dos fuentes relacionadas en donde se pueden apreciar las decisio-
nes sobre la fundación y legislación de las nuevas tierras conquistadas: Pri-
mero por la premura de los acontecimientos se puede apreciar una legisla-
ción parcial con el nombre de Cédulas y Ordenanzas para descubrimientos, 
nuevas poblaciones y pacificaciones. Y segundo se realizaron estudios y se 
codificaron con lo que hoy se conoce como Leyes de Indias.”77

2.4.1.1 Los aspectos más relevantes en relación con el urba-
nismo:

Fundación:
En la fundación de una ciudad primero se establecía el lugar de asentamien-
to tomando en cuenta que el no existieran muchas edificaciones o que  el te-
rreno estuviera vacío y que se pueda utilizar sin restricciones tanto naturales 
como artificiales, que el terreno estuviera en una zona con altura, que haya 
un ambiente sano, que las tierras sean fértiles y que también sirvan para 
pastar ganado, que se pueda conseguir madera ademas de otros materiales, 
que exista accesibilidad a vertientes de agua dulce, que se pueda construir  
acceso de carretas.
Si los terrenos fueran costeros deben generar un puerto y ademas no estar 
cerca  en lo posible de pantanos ni lagos para no tener contacto con  anima-
les venenosos y la contaminación de aguas estancadas.78

2.4.1.2 Establecimiento de plazas:
En primer lugar  se determina un buen sitio para la plaza mayor y después se 
ubican las calles principales, también  caminos principales tomando en cu-
neta que la población va en crecimiento y que la ciudad crecerá en el sentido 
des esos caminos. Se crearía una planteamiento del territorio en donde se 

Imagen nº38. Diagrama garden city. Howard, Ebenezer
Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_No.2_(Howard,_Ebe-

nezer,_To-morrow.).jpg

77-84(2.4.1-2.4.1.7)http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/leyes-de-in-
dias
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2.4.1.6 Lugares de siembra y de Ganado:
Los lugares  para la siembra y el ganado estarían ubicados siempre en zonas 
apartadas de la ciudad central, de modo que si la ciudad crece haya lugar 
para que la producción continué y también se desarrolle.83

2.4.1.7 Construcción de casas:
En el planteamiento inicial se debía apartar los solares y las construcciones 
de modo que en las habitáculos se pueda tener  los aires del mediodía y del 
norte. Se debería conformar las viviendas a modo de defensa de la ciudad, 
se debía arar la tierra y ademas de  criar caballos y animales de servicio, 
entonces las viviendas tenían patios y corrales con las dimensiones para la 
salud y la limpieza, se debía ademas dotar a las construcciones de algunos 
elementos para el ornato de la ciudad.
En resumen las leyes de indias se establecieron para ordenar el territorio 
conquistado, desde la perspectiva urbana se aprecia el objetivo principal de 
la organización de los poblados y futuras ciudades para su correcto funcio-
namiento desde la fundación, no esta demás aclarar que estos principios de 
organización fueron parte  de las teorías de organización de los europeos, 
supuestamente integrando al indio o natural a esta cultura europea aparen-
temente diferente o podría decirse mas avanzada, sus bases estaban ligadas 
con la religión, aspecto que notablemente repercutió  en el urbanismo. 
Las leyes de Indias se utilizaron desde la inicio primigenio de una población 
la cual es la fundación es decir la ubicación del lugar en donde se va a edi-
ficar la ciudad, lo que determina buen modo de inicio para la organización 
de las ciudades en general, en estas leyes se existen normas  para la correcta 
selección de un territorio y en donde se prevé un futuro crecimiento, tam-
bién busca el confort y comodidad de los habitantes.84

2.4.2 Ciudades jardín del mañana

En 1902, Ebenezer Howard publicó los diagramas (imagen 37 y 38) en su 
libro Ciudades jardín del mañana.
Una ciudad jardín es una zona urbana diseñada para una vida saludable y 
de trabajo; tendrá un tamaño que haga posible una vida social a plenitud, no 
debe ser muy grande, su crecimiento será controlado y habrá un límite de 
población. Estará rodeada por un cinturón vegetal y comunidades rurales en 
proporción de 3 a 1 respecto a la superficie urbanizada. El conjunto, espe-

Imagen nº40. Ville Radieuse (La Ciudad Radiante
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770281/clasicos-de-arquitectura-vi-

lle-radieuse-le-corbusier

Imagen nº39. Lorategi-hiriaren eskema, 1902
Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement#/media/File:Lorate-

gi-hiriaren_diagrama_1902.jpg

Imagen nº41. La planimetría de la villa radiante (Le corbusier)
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770281/clasicos-de-arquitectura-vi-

lle-radieuse-le-corbusier/51fae684e8e44e82ac00000b-ad-classics-ville-radieuse-le-corbusier-image

85,86(2.4.2-2.4.2.1)https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement



32

dadas a raíz de la “Ley de Ciudades” de 1946 para reubicar a la  población 
que había perdido su vivienda a raíz de los bombardeos durante la guerra.86

2.4.3 (Ville Radieuse) Ciudad radiante

Es un planteamiento urbanístico de 1924, presentado por Le Corbusier pu-
blicado en 1933, pero solo quedo en el libro porque nunca se construyo. 
Este plan se diseño para albergar medios de transporte avanzados, también  
contenía muchos espacios verdes y la entrada de luz solar era muy tomada 
en cuenta, la urbe futurista de Le Corbusier  dotaría a los habitantes un mejo-
rado estilo de vida, ademas es parte principal de la creación de una sociedad 
mejor en muchos aspectos. Su morfología estricta, y casi en  su geometrica 
simetría, los principios creados por  Le Corbusier tiene mucha influencia en 
actual manera de proyectar la estructura urbana y por consiguiente también 
se desarrollo nuevas tipologías de vivienda de alta densidad. De la misma 
forma Le Corbusier intentaba encontrar una solución a la sobre-población y 
la contaminación urbana, pero a diferencia de Howard, su visión era cons-
truir hacia arriba y no hacia afuera de la ciudades. Su esquema de ciudad 
tenía el concepto de proyectar gigantes unidades de apartamentos y grandes 
áreas verdes. Cada uno de los edificios era un super-bloque y sus espacios 
estaban divididos claramente con distintos usos habitacionales, oficinas y 
centro de negocios, fábricas y almacenes. Las ideas de Le Corbusier apa-
recerían después en los diseños de viviendas sociales masivas en América. 
Una influencia clara sobre un conjunto con estas características, fue el reali-
zado por Mario Pani, en el Centro Urbano. De acuerdo con los ideales mo-
dernistas de progreso (que alentaron la aniquilación de la tradición), la Ville 
Radieuse se conformaría sin alteración alguna de su origen ideológico, se 
iba a construir eliminado las ciudades europeas que habían sido destruidas 
en periodos de guerra. La nueva urbe se compondría por similares edificios 
de alta densidad, distribuidos sobre una malla cartesiana en una zona verde 
muy amplia, logrando que la urbe tuviera el funcionamiento  como “una 
máquina de vivir”. Le Corbusier lo explicaba: “La ciudad de hoy es una 
cosa moribunda porque su planificación no está en la proporción de una 
cuarta geométrica. El resultado de un verdadero layout geométrico es la 
repetición, el resultado de la repetición es un estándar. La forma perfecta”. 
Representan dos estilos de la arquitectura moderna, son dos planteamientos 
del problema de la residencia masiva. El problema sobre el que volvemos 

cialmente el suelo, será de propiedad pública, o deberá ser poseído en forma 
asociada por la comunidad, con el fin de evitar la especulación con terrenos.
La Garden City Association promovió la fundación de la primera ciudad 
jardín en Letchworth, a 55 km al norte de Londres, en un terreno de poco 
más de 1860 ha y para una población de 33 000 habitantes.  Otro proyec-
to de ciudad jardín se inició en 1919, en Welwyn Garden City, cercana a 
otra ciudad llamada simplemente Welwyn, al norte de Londres, en 1970 su 
población era de aproximadamente 45 000 habitantes. En ambos casos, la 
mayoría de los residentes trabaja en los centros industriales de la localidad, 
el resto, en lugares que no distan los 15 km. Se trata de ciudades integrales, 
no ciudades dormitorio. En América Latina los movimientos de la ciudad 
jardín tendrían diferentes repercusiones que muestran otras de las líneas de 
transferencia de ideas y experiencias europeas. Los promotores de la idea 
(los utópicos), pensaron en casas con buen aspecto rodeadas de jardines y 
bien agrupadas. Con estética de conjunto, respetaron los árboles existentes 
y se plantaron árboles en todas las calles. 85

2.4.2.1 Las ciudades jardín llevadas a la práctica.

Howard consiguió difundir este concepto de ciudad-jardín fundando la 
“Garden City Association”, dando lugar a dos ciudades jardín en Inglaterra: 
las ciudades de Letchworth a 55 km de Londres y Welwyn, a 30 km de dis-
tancia.  Aunque ambas tienen ecos del  planteamiento de Howard, no llega-
ron a ser plenas ciudades-jardín como las  planeadas según las teorías de su 
ideólogo, ya que ni por estructura arquitectónica, organización económica, 
ni observando el componente social lo lograron, puesto que fueron ciuda-
des habitadas por clases medias que simplemente gustaban de nuevas ideas 
urbanas. Si bien es cierto que la idea de ciudad-jardín no se llegó a imponer 
como tal, influenció notablemente en el nuevo concepto urbanístico en la  
periferia de las ciudades, alertó sobre el  problema del crecimiento desor-
denado de las mismas y del abandono urbanístico y humano del campo.  
Aunque las ciudades continuaron en su crecimiento y evolucionando como 
espacio urbano disgregado del espacio industrial, que era una de las princi-
pales  preocupaciones de Howard, sus teorías influenciaron en posteriores 
urbanistas y arquitectos como Frank Lloyd Wright en su “Broad Acre City” 
de 1932, en el urbanismo de ciudades europeas como en Holanda y Alema-
nia tras la segunda guerra mundial o las “New Towns” de Inglaterra fun-

Imagen nº43. El barrio Hansaviertel en la Interbau de 1957
Fuente:http://urban-networks.blogspot.com/2012/02/berlin-el-laboratorio-urbano-y.

html

Imagen nº42 . The Boston image as derived from verbal interviews
Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement#/media/File:Lorate-

gi-hiriaren_diagrama_1902.jpg

87(2.4.3)http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770281/clasicos-de-arquitectura-vi-
lle-radieuse-le-corbusier

88(2.4.4)https://en.wikipedia.org/wiki/kevyn lynch
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incorporada al ambiente exterior, al paisaje. Los horribles bombardeos que 
convirtieron a Berlín en una ciudad de escombros fueron los que dieron la 
oportunidad de realizar esta muestra ejemplar de arquitectura y urbanismo 
en el mismo centro de la ciudad, entre el Spree y el Tiergarten. La idea de 
la exposición fue la creación del nuevo tipo de barrio, situado en el mismo 
lugar donde se había devastado el antiguo. Los puntos de vista urbanístico, 
de política de la vivienda y arquitectónico deberían sintetizarse en las obras. 
El criterio seleccionador apreciaría los problemas de la construcción y de 
la planificación. La exposición se aplazó un año porque despertó tantísimo 
interés que llegaron tal cantidad de propuestas que animaron a ampliar el 
programa. No se inauguraría entonces hasta el verano de 1957 — 6 de Julio 
hasta 29 de Septiembre — combinándo1a además con una feria técnica de la 
construcción que se celebraría en el recinto de la Torre de la Radiodifusión, 
desde el 14 al 29 de Septiembre. 
Constituiría esta última, una sustitución de la Exposición General de la In-
dustria Alemana. Organizan la INTERBAU, el Senado de Berlín y el Minis-
terio Federal de la Vivienda, patronizándolo el Presidente de la República 
Federal de Alemania. En la imagen 42 podemos el barrio con los proyec-
tos de los arquitectos que intervinieron. Como el motivo del concurso fue 
exponer una muestra de arquitectura, urbanismo, paisaje y construcción, 
se contaran a continuación cada uno de los proyectos fijándose en estos 
aspectos. Berlín había destacado como innovador laboratorio urbano y ar-
quitectónico, especialmente en el campo de la vivienda. Entre los ejemplos 
más sobresalientes se encuentran las grandes siedlungen propuestas en la 
época de la República de Weimar. Estas colonias de viviendas revisaron 
el alojamiento popular desde los criterios racionalistas. Las propuestas de 
Martin Wagner (1885-1957), Bruno Taut (1880-1938), Ernst May (1886-
1970) o Walter Gropius (1883-1969) se convirtieron en referencias que so-
brepasaron los límites de la arquitectura con importantes aportaciones de 
carácter social y económico. También es reseñable la Interbau de 1957 en la 
que se escenificaron las propuestas de un movimiento moderno en fase de 
revisión. Arquitectos como Alvar Aalto (1898-1976), Jacob Bakema (1914-
1981), Jo Van der Broek (1898-1978), Oscar Niemeyer (1907), Egon Eier-
mann (1904-1970), Arne Jacobsen (1902-1971), Pierre Vago (1910-2002) 
o nuevamente Walter Gropius construyeron el nuevo barrio de Hansavier-
tel, en la esquina noroeste del Tiergarten. La ordenación fue propuesta por 

continuamente es el relativo al valor de la residencia en la estructura urbana; 
parece que los dos modelos de la garden city y de la ville radieuse sean los 
únicos explícitos en este sentido; son también los modelos más claros en 
cuanto atañe a la imagen de la ciudad.87

2.4.4 La imagen de la ciudad, Kevin Lynch
Psicogeografía

Los arquitectos y artistas Situacionistas de los 50’s proponían buscar las 
capturas de las ciudades a partir de las experiencias de sus habitantes, des-
cartando la forma habitual de los urbanistas y arquitectos de diseñarlas en 
planos, estaban en contra de los planes urbanos modernistas de la época. 
Este acercamiento a los ciudadanos le dio un nuevo enfoque a como se 
deberían de planear las ciudades tomando en cuenta la participación y expe-
riencia de sus habitantes. 
En 1960, Kevin Lynch publica La imagen de la ciudad, donde agrega un 
plano de Boston que surge de entrevistas con sus habitantes y sus recuerdos. 
El mapa muestra y destaca los lugares más importantes de la ciudad. Ahora, 
los mapas de las ciudades son construidos con FourSquare, el tráfico en 
Twitter y Google Maps con planos digitales de los sistemas de transporte 
o la localización de estaciones de transporte y sitio es de esparcimiento, 
remarcando sus principios en esta tradición de construir ciudades con expe-
riencias y lugares de interés.88

2.4.5 Exposición Internacional de Berlín (1957)

La Exposición Internacional de Berlín de 1957 (Interbau1 ) fue regulada 
por la Oficina Internacional de Exposiciones y tuvo lugar del 6 de julio al 
29 de septiembre de dicho año en la ciudad alemana de Berlín Occidental. 
Esta exposición internacional tuvo como tema la reconstrucción del barrio 
berlinés de Hansa, devastado tras la II Guerra Mundial. La creación del ba-
rrio Hansa fue un gran concurso organizado entre los urbanistas alemanes. 
Resultó ser un esfuerzo público muy interesante porque se presentaron gran 
cantidad de soluciones de viviendas realizadas por arquitectos de primera 
fila. El resultado: haber realizado en el corazón de una gran ciudad un ba-
rrio que podríamos llamar “para la vida mejor”, donde la vivienda queda 

Imagen nº44. Plano de la IBA 87 con las zonas Tiergarten-Süd y Südliche Friedrichstadt
Fuente:http://urban-networks.blogspot.com/2012/02/berlin-el-laboratorio-urbano-y.

html

89,90(2.4.5-2.4.5.2)http://urban-networks.blogspot.com/2012/02/berlin-el-laborato-
rio-urbano-y.html
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desde el lema Behutsame Stadterneuerung (renovación urbana cautelosa o 
prudente). Por otro lado, se planteaba la IBA Neu (IBA nueva), que bajo la 
dirección de  Josef Paul Kleihues (1933-2004), pretendía mostrar las teorías 
emergentes sobre la construcción de la ciudad. Para ello se estableció como 
lema la reconstrucción crítica (Kritische Rekonstruktion), denominación 
que advertía sobre unos nuevos criterios alejados de los planteamientos del 
movimiento moderno.91

2.4.5.3 Síntesis IBA.

1. En 1977 eleditor Wolf Jobst Siedler y el arquitecto Joseft Paul Kleihues 
en el diario Berliner Morgenpost, bajo el título de “Modelos para una ciu-
dad”,exigían una exposicion integrada, que debía dialogar con el tejido ur-
bano ya existente para restaurarlo, rehabilitarlo y completarlo. En el debate 
participaron: Carlo Aymonimo, Heinrich Klotz, Rob Krier, Charles Moore, 
Wolfgang, Aldo Rossi, Peter Smithson, James Stirling. Se formularon 6 te-
mas: Los problemas centrales del desarrollo de la ciudad puede ser carac-
terizados así:

1.Ante el hecho de que Berlín, posea una estructura policentrista, y carezca 
de un área central definida, se deben equilibrar las distintas partes de la 
ciudad.
2. Se deben desarrollar aquellas partes de la ciudad singulares.
3. Se debe partir de una estructura histórica.
4. Se debe establecer una relación entre norma social y ámbito particular de 
libertades.
5. Se debe redescubrir la ciudad como lugar para habitar.
6. La nueva tensión creada entre demanda social y responsabilidad artística 
del arquitecto debe someterse a discusión política.

Willy Kreuer (1910-1984), Gerhard Jobst y Wilhelm Schiesser. También 
Le Corbusier (1887-1965) participó en la muestra construyendo la Unité 
d’ Habitation de Berlín, aunque en otra localización (Charlottenburg). Eran 
los años previos a la construcción del muro, una época de gran tensión po-
lítica producida por la guerra fría que mantenían los dos grandes bloques 
políticos, y la Interbau supuso un escaparate del modo de vida occidental. 
Pero en 1961, la constante fuga de ciudadanos de la parte oriental llevó a las 
autoridades de la República Democrática de Alemania a levantar un muro 
que cerrara definitivamente las fronteras. Berlín, que había dejado de ser la 
capital alemana en 1949 a favor de Bonn, acabó dividida en dos zonas y el 
sector occidental se convirtió en una isla dentro de la RDA.89

2.4.5.1 Berlín en la década de 1980

Berlín era una ciudad doble y sus partes fueron evolucionando dándose 
la espalda. El sector occidental, negando en cierto modo la existencia del 
muro, fue creando nuevos centros urbanos apartados de él. Hay que recor-
dar que el centro histórico de la ciudad había quedado incluido en el sector 
oriental. Los barrios próximos al muro, que eran céntricos en la ciudad an-
terior, pasaron a ser periféricos en la nueva etapa. Esta situación derivó en 
un abandono que provocó su deterioro.
El olvido que la ciudad occidental había mantenido con estos barrios, se 
intentó corregir con la IBA 87, que propuso la actuación en esas zonas para 
reestructurar una trama que, en algunos casos, se mantenía tal y como quedó 
tras la Segunda Guerra Mundial.90

l

2.4.5.2 Planteamiento de la IBA 87

Siguiendo la tradición experimental berlinesa, en 1978, se propuso la reali-
zación de otra exposición internacional de arquitectura en la que reflexionar 
sobre la ciudad y el tema de la vivienda social en el final del siglo XX. La 
Internationale BauAusstellung Berlin (IBA), que inicialmente se planteó 
para 1984, sufrió retrasos que aconsejaron vincularla al 750 aniversario de 
la ciudad y acabó siendo reconocida como la IBA 87.  
La muestra se organizó en una doble línea. Por un lado, la denominada 
IBA Alt (IBA antigua) cuyo objetivo sería explorar los métodos de renova-
ción urbana. Fue dirigida por Hardt-Waltherr Hämer (1922) quien la orientó 

Esquema nº2. Extension de la ciudad de Latacunga, después de la Erupcion del 
Cotopaxi, en gris los lahares que cubren la ciudad.

Fuente:Propia

Esquema nº1. Extension de la ciudad de Latacunga, y el rio Cutuchi
Fuente:Propia

De arriba hacia abajo

91(2.4.5.2)http://urban-networks.blogspot.com/2012/02/berlin-el-laboratorio-urba-
no-y.html
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3.1.2 Crecimiento de la ciudad

La ciudades no permanecen estáticas, son sistemas complejos que interre-
lacionan aspectos sociales, culturales, económicos dentro de un límite de 
territorio, sin embargo estos límites son inestables.    

El crecimiento de la ciudades  es inevitable  actualmente  el espacio ur-
bano ha ido en crecimiento en todo el mundo, el hombre se ha apoderado 
del territorio sea cual fuere,  el espacio natural se ha ido transformando en 
grandes espacios artificiales construidos, el caso de  Latacunga no es la 
excepción pero a diferencia de otras urbes Latacunga esta implantada en 
una zona de inundación , cabe recalcar que al desaparecer una gran parte de 
la ciudad  por inundación , esta ciudad perderá gran parte de los elementos  
que estructuran este sistema urbano.

CAPÍTULO III - MODELO TEÓRICO 

3.1 PROYECTO CONCEPTUAL

3.1.1 La ciudad de Latacunga 

Al recorrer la ciudad desde el centro histórico hacia cualquier dirección se 
puede apreciar el orden, la ortogonalidad en el trazado de las vías organizan 
la ciudad, el trazado en dámero herencia de la fundación española en la urbe 
es sin duda uno de los elementos que no perecen a través del tiempo, sin 
embargo la ciudad a medida que se ha expandido hacia los extremos desde 
el centro ha perdido esencialmente el trazado ortogonal que de manera muy 
acertada ordena el centro de Latacunga.

En la ciudad el crecimiento es inevitable en tanto la población aumenta 
también la vivienda, en el caso de Latacunga es visible el crecimiento  de la 
ciudad a lo largo de un eje que  corta a la ciudad en dos partes la zona orien-
tal y la occidental, este eje imperecedero no es más que el río Cutuchí que va 
de norte a sur llevando agua desde el nevado Cotopaxi, este eje sinusoidal 
que en algún momento de la historia era una fuente de vida, ahora no es más 
que el desagüe gigante al aire libre de la ciudad.

Si analizamos la extensión de Latacunga podemos observar como las zonas 
urbanas densas se encuentran cercanas al cauce del río Cutuchí,  la ciudad 
a crecido tangencial al Río Cutuchí y en donde la vivienda predomina y 
por ende sería  el elemento urbano más afectado  después de una erupción 
volcánica grado 4; por otra parte  las zonas que están cercanas a los límites 
de la ciudad son zonas suburbanas en donde la actividad económica es en 
algunos casos la agricultura en  predios extensos. 

En la zona Sur Oriente de Latacunga podemos observar predios que están 
en zona segura de lahares, y que además están dentro de la zona urbana  y 
se encuentran en posición cercana a la zona céntrica de lo que queda de la 
ciudad además que esta zona sur-oriental esta en proceso de consolidación 
cuenta con todos los servicios básicos actualmente hay varios proyectos de 
vivienda construidos en esta zona que necesitan equipamiento cercano.

Esquema nº3. Síntesis del estado de la ciudad de Latacunga 2016 por sectores.
Fuente:Propia
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miles de habitantes sin vivienda, sin lugares de trabajo y sin equipamientos 
de primera necesidad, salud, educación.
Además que el tejido urbano, las conexiones viales quedarían destruidas la  
movilidad dentro de la parte afectada sería imposible, y la zona occidental 
quedaría completamente separada de la oriental

Los lahares enterrarían literalmente a la parte de la ciudad cercana al cauce 
del río Cutuchí, que es la zona más baja de la ciudad.

3.1.4 El nuevo centro urbano Postcatástrofe grado 4

Después del breve análisis de la catástrofe, es inevitable pensar en qué pasa-
ría con la ciudad, cómo debería surgir, cuál sería la respuesta a nivel urbano 
arquitectónico, no cabe duda que una catástrofe de esta magnitud conlleva 
muchos problemas, a nivel social, muchas personas sin vivienda, refugia-
dos, la migración de los damnificados hacia otras ciudades dejaría la ciudad 
inservible y ocasionaría llevar problemas hacia otras ciudades, el temas so-
cial es muy amplio sin embargo se pueden considerar pequeños aspectos 
que en definitiva son una guía valedera para llegar a una solución sobre este 
problema.
No hay un modo no hay un punto exacto, el modo de pensar definido en 
una concatenación de ideas, “las verdaderas ideas son las que tienen su base 
en la razón”(Mies Van der Rohe)92, supone que una o varias ideas puedan 
ser aplicadas en beneficio de la población y de la estructura de la ciudad 
en todos sus sistemas pero todo a partir de una idea base, en vista de la 
destrucción parcial del centro de latacunga se propone la creación de un 
nuevo centro urbano para Latacunga, esto no significa que el anterior centro 
desaparecerá sino mas bien se complementará con el nuevo centro que por 
la extensión de la ciudad  estarían muy próximos entre si.

Si la idea base es reconstruir Latacunga, aunque los lahares dejen un am-
plio territorio vació libre de edificaciones, no es esta zona donde se podría 

La  población  no desaparecerá seguirá en aumento, pero la estructura que 
hace que la ciudad funcione como tal, será severamente afectada   en caso 
de catástrofe grado 4, reflexionar sobre este tema es estar consciente de  que 
la circunstancias obligaran a la población a padecer necesidades, la falta de 
accesibilidad a edificios de salud, educación,  puestos de trabajo , espacios 
de recreación  harán que la población empiece a migrar . 

La migración solo traslada el problema  de un lugar a otro  generando caos 
en otras ciudades y empeorando la situación. 

Para evitar este tipo de fenómeno social es necesario construir un nueva 
ciudad   dentro de los límites, empezando por los esencial encontrar un lugar 
libre de amenazas  para la población ya sean de carácter natural o artificial.

Cuantificar la demanda es necesario para definir  que tipo de elementos  se-
rán necesarios  para  desarrollar la nueva ciudad  y conformar los espacios 
que de alguna manera deben estar coherentemente interrelacionados entre si 
para lograr  el funcionamiento óptimo de la  nueva ciudad.

3.1.3 La catástrofe

La ciudad nació y creció en su mayor extensión sobre una zona de riesgo, 
como se ha mencionado antes el rió Cutuchí en sus crecidas puede afectar a 
una vasta zona aledaña a su cauce, sin embargo en este caso puntual se ana-
liza la erupción del volcán Cotopaxi, y se determina los niveles máximos de 
área que puede ser afectada y según el estudio hecho por las autoridades del 
Cantón se observa que más del 80% de la ciudad resultaría afectada directa-
mente por lahares y más del 50% de la extensión urbana puede tener daños 
irreversibles; la zona norte y la central serían las más afectadas mientras 
que la zona sur oriental es la menos afectada, y es en estas zonas en donde 
existe la mayor concentración de vivienda y de equipamientos, dejando a 

Imagen nº45. Vista de los predios cercanos al nuevo centro urbano, y la zona de expan-
sión. 

Fuente:Propia

Esquema nº4. Ubicación del nuevo centro urbano
Fuente:Propia

92”La palabra sin artificio”, Van der Rohe Mies
93”Imagining nothingness, Koolhass Rem



37

muchos centro urbanos como el caso de Quito que tiene varios polos de con-
centración urbana, sur, centro y norte; en Latacunga el territorio es reducido 
en donde la movilidad solo se ve disminuida en el centro histórico por las 
diminutas calles y aceras, pero las distancias son cortas entre el centro y el 
sur oriente, los equipamientos están cercanos unos de otros y en conjunto 
con la vivienda.

Si el centro urbano esta ubicado estratégicamente tiene beneficios de mo-
vilidad, la población cercana al núcleo es beneficiada directamente por la 
cercanía desde su vivienda a lugares de trabajo, comercio, salud, recreación, 
esto hace que la movilidad sea rápida y eficiente a nivel vial.

Cabe recalcar que para las centralidades dentro de la ciudad tengan poten-
cial se debe evitar que la ciudad crezca o se expanda demasiado horizon-
talmente, para que los desplazamientos sean mínimos, para lograr esto es 
necesario implementar políticas en cuanto a expansión de las ciudades y 
ordenamiento del territorio.
La expansión desordenada de la ciudades hace que se pierda el campo, en 
muchas ocasiones las ciudad se expande sobre extensas áreas naturales, eli-
minando bosques nativos y utilizando predios destinados a la agricultura o 
ganadería, que realmente son necesarios para el medio ambiente y para la 
economía, es decir las ciudades invaden el campo, la mejor manera de evitar 
que la expansión sea desequilibrada es generando vivienda en altura en el 
caso de Latacunga, altura media por que la densidad de población no es muy 
grande aprovechando así de mejor manera el suelo urbano.

Debido a las múltiples actividades que se desarrollan dentro la ciudad es ne-
cesario no dejar morir los antiguos centros si no mas bien adaptándolas a las 
necesidades actuales y conectándoles con los nuevos núcleos, logrando así 
la concatenación de beneficios económicos y sociales para la sostenibilidad 
de la población.

reconstruir la ciudad, “donde no hay nada todo es posible, donde hay arqui-
tectura nada más es posible” (Rem Koolhaas , Imagining nothingness)93; 
hay que tomar en consideración que estaba mal con la antigua Latacunga 
y el porqué de este desastre, la respuesta es muy clara; la ciudad se cons-
truyó sobre zona de riesgo de inundación no en su totalidad pero si en su 
mayoría, vías principales, vivienda, equipamientos, parques, plazas y demás 
componentes de la ciudad que deberían estar conectados como un sistema 
funcional lógico, ahora no es más que una tumba urbana.

3.1.5 Consideraciones generales para el Nuevo Centro Urbano

Para lograr la adecuada estructuración del nuevo centro, se ha identificado y 
excluido las zonas de riesgo de las zonas de seguridad, la zona sur oriental 
es la zona con más áreas sin urbanizar en donde los predios son usados para 
la agricultura pero están dentro de una amplia zona de seguridad, también 
la ciudad que ha sobrevivido a la catástrofe  en mayoría se trata de vivienda 
y no cuentan con equipamientos; los equipamientos de acceso público de 
importancia dentro de la ciudad han sido enterrados por los lahares.

Entonces la conclusión más lógica es utilizar la zona sur oriental amplia 
zona de seguridad y que tiene gran proyección para la expansión futura de la 
ciudad a partir del nuevo núcleo, es necesario la zona de seguridad para eje-
cutar proyectos permanentes como son un Hospital, Colegio, y en donde se 
tenga espacio para la cultura, el comercio, la recreación, servicios públicos 
administrativos y sobre todo espacios para la vivienda,  todo esto no solo 
para los damnificados actuales sino para el futuro desarrollo de la ciudad y 
de las generaciones que pueden o no vivir otra erupción volcánica pero esta 
vez fuera de todo riesgo de perder sus bienes.

3.1.6 Beneficios del Centro Urbano

Las actividades que se desarrollan dentro de la ciudad se pueden resumir en  
equipamientos correspondientes, es decir que la salud esta representada por 
el hospital, la educación por el colegio, la recreación por parques y canchas, 
etc; todos equipamientos necesarios para la habitabilidad de cualquier ciu-
dad, en el caso puntual de Latacunga es una ciudad pequeña que no contiene 

Esquema nº5. Esquema de distribución de equipamientos dentro del nuevo centro 
urbano.

Fuente:Propia

94”La palabra sin artificio”, Van der Rohe Mies
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y posición. Lo regular sobre lo irregular es el punto de partida y da origen a 
la forma y trazado de la plaza.
A su vez la plaza ordena especialmente a los edificios a su alrededor, la re-
gularidad esta sobre la irregularidad de la naturaleza.

Una vez definido el tipo de ordenamiento y geometría que gobernará todo el 
nuevo centro urbano, y la plaza principal como origen, es necesario definir 
donde se colocara la plaza, el nuevo centro urbano esta cercano al antiguo a 
medida de lo posible entonces la localización de la plaza tiene como fin ser 
el recibidor ademas de un punto de reunión de las personas que vienen del 
centro-norte y de las zonas afectadas así como de las personas que están en 
el Sur, la mejor ubicación es dejar que esta tenga conexión directa con las 
vías principales que existe en la zona, es decir en una esquina entre las dos 
vías principales.

Una vez localizada la plaza y el tipo de ordenamiento dentro del nuevo cen-
tro es necesario definir, la localización de cada equipamiento, su forma, las 
conexiones entre elementos de acuerdo a una idea lógica y clara. 

La forma y función de estos elementos  debe ser ligada a construir una 
nueva ciudad de orden en el desorden, “...así como  precisamente en los 

El origen , la plaza, no es descabellado pensar a la plaza principal como ori-
gen en forma y función como espacio de reunión de la colectividad, y como 
era en la época colonial, la geometría de la plaza daba la forma y punto de 
partida también al trazado urbano.   

Como es la geometría de la plaza, siendo la plaza el origen, se podría con-
siderar como un punto dentro de la centralidad de vital importancia para el 
ordenamiento de los demás elementos que componen la ciudad y en este 
caso el centro urbano, pero cual es la forma mas lógica de ordenamiento 
artificial, como dice Mies Van der Rohe en la Obra (La palabra sin artificio) 
“...la razón crea sus leyes...  no a partir de la naturaleza, sino que se las dicta 
a ella....”94; si consideramos la zona donde se implantar el nuevo centro, se 
aprecia la irregularidad de su topografía, lo que se quiere es implantar de 
alguna manera un nuevo centro construido artificial, si pensamos en la for-
ma de la construcción artificial todo esta sobre un terreno que es parte de la 
naturaleza, la idea principal estaría definida en la siguiente frase, “lo artifi-
cial sobre lo natural”, esto representa el orden sobre el desorden , lo regular 
sobre lo irregular; la forma mas regular y artificial creada por el hombre es 
la ortogonalidad que tiene como símbolo dos lineas perpendiculares entre 
sí y marcado el centro con un cuadrado pintado de negro, una linea recta es 
regular y puede ser dimensionada, una línea nos indica longitud, dirección 

3.2 Determinación del área de ubicación del nuevo centro urbano

Como se sugirió anteriormente el Sur-Oriente de la ciudad es una zona 
amplia y segura, sin embargo dentro de esta zona existe una extensa área 
de predios de gran magnitud sin parcelar y otros áreas ya urbanizadas con 
todos los servicios básicos, con vías asfaltadas que no han sufrido daños 
significativos, dentro de esta área está el terreno propiedad del municipio 
en donde funciona el cementerio del Sur de Latacunga el cual está en zona 
segura, estos predios son ideales, la cercanía al centro de la ciudad afectada 
y por la factibilidad económica que representaría generar proyectos de uso 
público sin necesidad de desembolsar cuantiosas sumas si pertenecieran a 
entes privados.

3.2.1 Los elementos dentro del nuevo centro

Las ciudades fundadas por españoles como es el caso de Latacunga siempre 
han tomado de la carta de indias como elemento regulador para la fundación 
de nuevas ciudades, esta carta contiene indicaciones en medida y forma de 
como debería ser la ciudad, la plaza principal como punto de interacción 
colectiva es el origen de la ciudad.

Esquema nº6. Topografía del sector sección norte -sur
Fuente: Propia

95Rossi Aldo, Arquitectura de la ciudad, p. 202 (cap 3.4 Precisión de los elmentos urba-
nos
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momentos de la historia la arquitectura se repropone  esta necesidad de ser 
signo y acontecimiento y para poder fijar y construir en ella misma una 
época nueva.” 95.

La topografía del lugar, las elevaciones y quebradas son limites actuando 
como bordes dentro de la ciudad, sin embargo los espacios que no son cons-
truibles se puede utilizar de manera que complementen los espacios cons-
truidos y fortalezcan la ecología urbana.
En este caso puntual existe una quebrada que ya a partir de varios años atrás 
se ha procedido a hacer un relleno de la misma, ahora será utilizada para 
lograr conformar un parque lineal que fortalecerá las áreas recreativas del 
lugar.

El trazado vial existente y el predio del actual cementerio del sur es el punto 
de partida de la organización interna de la nueva centralidad. 

El orden viene por la lógica ortogonal más simple pero con buenos resulta-
dos a la hora de ubicarse dentro de la nueva centralidad, generando así un 
eje longitudinal al terreno que corta al mismo de este a oeste, además de la 
prolongación de ejes del trazado vial existente hacia el interior con la fina-
lidad de dar continuidad de la población existente hacia el parque lineal y 
hacia los demás equipamientos.

Estos ejes unen tanto lo edificado existente a nivel peatonal con los equipa-
mientos de la propuesta y son la base del ordenamiento del nuevo centro.
Una vez definido este planteamiento de orden se plantea también la ubica-
ción precisa y lógica de los elementos dentro de este centro.
Los elementos que estarán al centro son los elementos que tenían el lugar 
céntrico en la ciudad destruida, estos elementos son el Municipio, la Casa 
de La Cultura, la plaza central, aledaños a estos estarán el establecimientos 
de educación, de salud y de comercio, y servicios administrativos públicos, 
estos elementos deben estar juntos o aledaños para beneficiar el comercio 
cuya actividad es la mayor fuente de empleo de esta ciudad, y la vivienda se 
dispondrá alrededor de estos equipamientos sea la existente o la proyectada 
logrando así el flujo masivo de personas hacia la centralidad debido a la 
cercanía de la vivienda con todos los servicios complementarios.

3.2.2  Esquema de la cuantificación de la Demanda 

Para generar una idea cercana gráfica de la nueva centralidad es necesario 
dimensionar, establecer el área y volumen de los elementos dentro de la 
nueva centralidad a nivel muy esquemático en principio ya que en el desa-
rrollo puntual cada uno de estos podrían variar.

Cada elemento dentro de la ciudad  actual  ocupa un lugar  específico,    con 

su área de edificación  y el número de pisos según sea  el caso, entonces te-
niendo en cuenta estos dos aspectos podemos saber en realidad el volumen 
que tienen, esto es muy importante para saber la condición actual de los 
elementos en cuestiones de espacio dentro de la ciudad y que características 
volumétricas deberían tener las nuevas edificaciones.

También es necesario tomar a consideración que hay déficit en algunos ser-
vicios de salud, o el colegio con déficit de aulas, maestros, etc, datos que son 
de conocimiento público si se oye  población a la que prestan servicio   lo 
único absoluto es que siempre  la población a ido creciendo.

Sabemos que una volumetría sea cual sea, alberga en su interior infinidad 
de actividades, si observamos la volumetría en cada elemento  existente es 
lógico pensar sera suficiente el espacio que ocupan si la  población esta en 
constante crecimiento, como también es lógico pensar en que si planteamos 
un nuevo centro urbano  con edificaciones en donde se presta algún servicio 
a la población, no se puede cubrir con estos la demanda de toda una po-
blación, pero si podemos generar edificios con el espacio suficiente para la 
población actual mas un prudente porcentaje de espacio adicional en cada 
edificación para la población que aumenta  a futuro  pero a sabiendas que a 
futuro la ciudad se expandirá y será necesario crear nuevas micro centrali-
dades que funcionen en conjunto con las centralidades actuales, para poder 

Esquema 007. Topografía del sector sección este-oeste
Fuente: Propia

Esquema nº7. Topografía del sector sección norte -sur
Fuente: Propia
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El centro comercial esta implantado  sobre un terreno de 9000 m2, tiene 2 
plazas  y un área de construcción de 6000 m2 en dos niveles, esta pensado 
para cubrir la demanda a nivel sectorial.
La nueva Plataforma Gubernamental esta sobre un predio de 1,7 ha, y un 
área de construcción de 17600 m2 en 4 niveles, esta pensado para cubrir la 
demanda de la ciudad.
También se pensó en la creación de un auditorio común para la Casa de la 
Cultura este tiene la capacidad de 200 personas, además de un coliseo para 
el colegio y la población en general, y los debidos espacios verdes y plazas 
que articulan los elementos construidos entre sí.

Dentro del terreno también se considera la reubicación de un centro educa-
tivo para niños con discapacidad, y el cementerio de Sur de Latacunga que 
existen en el lugar, el centro para niños discapacitado estará dentro del nue-
vo centro urbano y el cementerio se ubicara en la zona mas alta en la parte 
nor-oeste de la quebrada, cercano al museo mirador.

También es necesario identificar elementos en la  ciudad que prestan servi-
cios de maneras muy parecidas aunque sean en esquema funcional diferen-
tes, para lo cual esta bien dividir estos elementos de los demás.
Para esto se ha  separado en tres grupos, el primer grupo:
El hospital, el colegio, la plataforma de servicios públicos, el  segundo gru-
po: el comercio, y el tercer grupo los  espacios culturales y de congregación 
masiva.

satisfacer necesidades de la población esto hará que la ciudad crezca con 
multicentralidades logrando que los servicios estén cerca de la vivienda en 
todos los sectores de la ciudad. 

Analizando las edificaciones existentes que serán destruidas por los lahares 
contabilizamos las siguientes:
 
El Hospital general ocupa un terreno de 18000 m2, una construcción de 
5400 m2 en dos niveles en el Antiguo Edificio, y 18000 m2 en 6 niveles,en 
el ala nueva, sirve a 41500 habitantes de la provincia.
El Colegio Vicente León ocupa un predio de 7900 m2, con un área de cons-
trucción de 9500 m2 en dos niveles.
La Casa de la Cultura esta dentro de un predio de 10000 m2, parte del anti-
guo Molino Monserrat.
El Centro Comercial El Salto esta ubicado dentro de un predio de 2300m2.
Tiene una área de construcción de 7900 m2 en 4 niveles.
La Corte Provincial ocupa un predio de 3500 m2, sirve a toda la ciudad.
Estos elementos representan la Salud, la educación, la cultura, el comercio, 
la parte Jurídica del Estado.
Todos estos elementos tendrán lugar en el nuevo centro, además se tomo en 
consideración crear una ampliación del Palacio Municipal aunque el Pala-
cio no es parte de los edificios afectados por el lahar, es necesario  dentro de 
la nueva centralidad un ente de regulación municipal.

El actual Palacio Municipal ocupa un terreno de aproximadamente de 2000 
m2, tiene una construcción de 3750 m2 y es único para toda la ciudad. 

En el nuevo centro urbano se disponen los elementos construidos de la si-
guiente manera.
El Hospital General está dentro de un predio de 2 ha y tiene un área de cons-
trucción de 20000 m2, para toda la ciudad.
El colegio esta localizado en un predio de 2 ha, con 12000 m2 de construc-
ción en 4 niveles, pensado para cubrir la demanda a nivel sectorial.

La casa de la cultura ocupa un predio de 3400 m2 y tiene un área de cons-
trucción de 3000 m2 en dos niveles.
Adicional a la casa de la cultura se ubicará un museo mirador en la zona alta 
en la parte norte de la quebrada, que albergara  objetos de valor que estuvie-
ren en los edificios culturales y patrimoniales de la ciudad.

Esquema nº8. Propuesta del nuevo centro urbano.
Fuente:Propia
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3.2.3  Conformación de los Espacios

Cada elemento dentro del grupo  uno tiene un sistema funcional parecido, 
se atiende todos los días laborables en un horario definido y la afluencia de 
personas es masiva en ciertas horas.
Otra cualidad importante es que dentro de estos establecimientos trabajan 
personas  en horario fijo  en su mayoría lo que  ocasiona que  en ciertas ho-
ras haya un sin numero de trabajadores en las salidas de los edificios ,  más 
las personas a las cuales prestan servicios, esto hace necesario que estos 
edificios tengan plazas de acceso y no que sus salidas este directamente 
conectadas a las aceras.

Estos  establecimientos es mejor que estén en relación directa con la vivien-
da para evitar que tanto trabajadores como la población a  la que prestan 
servicios no tengan que viajar por largas horas para llegar  a estos esta-
blecimientos, ciertas consideraciones en porcentajes de estacionamientos 
son necesarias para evitar el congestionamiento de las vías por   vehículos 
estacionados en  las vías.

Los elementos del grupo dos tienen la actividad comercial , Latacunga es 
una de las ciudades en donde el comercio  representa el  44,6 % en cuanto a 
ocupación según el INEC. 
Los establecimientos comerciales regulan el comercio informal, dan ingre-
sos económicos a la población ofertante y la servicio a la población deman-
dante, la población consumidora  se beneficia cuando estos establecimientos 
están cerca tanto de la vivienda como de los lugares de trabajo.
Es por eso que estos establecimientos comerciales deben estar  dentro de 
la zona donde hay afluencia masiva de personas, el éxito de estos estable-
cimientos es que dinamizan la economía siempre y cuando estén cerca de 
otros establecimientos donde las personas acuden masivamente como los 
hospitales, centros educativos, administrativos.

El grupo 3 esta definido por las edificaciones  en donde la congregación de 
personas es masiva,  desde una  plaza, un auditorio, coliseo, centro cultural.
Estos elementos dependen de ciertas  ocasiones importantes para que la 
concurrencia sea de importancia ,  su volumetría esta definida en escala de 
menor  a mayor y esta representada por el numero personas a la cual pueden 
entrar, empezando por el centro cultural, si bien es cierto este dentro de si 
contiene salas de exposición y audiovisuales , en  proporción quizás una 
sala de audiovisual tenga la capacidad de albergar 40 personas sentadas, 
luego esta el auditorio en el cual como ejemplo quizás estén 200 personas , 

esto es 5 veces mas, si aplico la misma escala entonces en el coliseo podrían 
entrar  unas 1000 personas, si no es muy grande, en una plaza  podrían en-
trar hasta 5000 personas en un evento y si es un evento mas grande  podrían 
estar 25000 personas en un estadio. 

3.2.4  Propuesta funcional y formal para la nueva centralidad 
urbana

En los esquemas 5 y 6 se detalla el lugar especifico de la nueva centralidad 
urbana, las consideraciones son las siguientes; el punto de partida es la plaza 
central o plaza cultural, esta da acogida tanto a las población del centro de 
Latacunga como para las personas del Sur Oriente ,  la plaza tiene un área 
de 3000 m2  pero esta divida en  3 partes, el acceso  al centro cultural, que 
ocupa  unos 500  m2, la plaza de eventos  unos 1500 m2 , y el parque dentro 
de la plaza que ocupa  otros 500 m2, el espacio de circulación 500 m2.
Esta plaza  esta  definida en  la esquina de las avenidas principales y entrada 
al sur Oriente  de Latacunga y nuevo centro urbano, además que da origen 
a un eje longitudinal que corta el terreno  en donde esta situado el nuevo 
centro.

Esquema nº9. Asoleamiento y dirección de  vientos
Fuente: Propia

Imagen nº46. Esquema Centro urbano(Vista desde el mirador hacia el nuevo centro ur-
bano )

Fuente:Propia
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Las plazas y plazoletas dentro del lugar definirán  la ubicación de las edifi-
caciones , estas plazas están proyectadas de tal manera que son el encuentro 
directo de las vías peatonales existentes que vienen de la  zona de vivienda 
hacia el interior del centro urbano y sirven de nexo entre la zona de la vi-
vienda con la zona  recreativa.

Dentro del centro urbano se ubican junto a la plaza cultural, el centro cultu-
ral, el auditorio, y la administración municipal.

Junto a estos edificios se ubica el centro comercial estratégicamente situado 
para estar en cercanía con la vivienda existente, y todas las edificaciones del 

centro urbano, hacia el lado oriental se ubica el hospital dejando  la separa-
ción prudente para futuras expansiones , al lado occidental esta ubicado el 
colegio , y el coliseo  dentro de una amplia zona verde , al norte tenemos la 
quebrada que se convertirá en parque lineal y  mas al norte en la elevación 
mas alta tenemos el museo mirador y el cementerio al su costado oriental,
el museo que albergara loas objetos de valor cultural permanente de la ciu-
dad destruida, y desde el mirador que se pude observar toda la zona devasta-
da por lahares, además el cementerio que situada en la zona alta en un lugar 
donde se puede tener el espacio adecuado simbólico dentro de la urbe que 
sin duda si se puede llegar a convertir en un hito de la ciudad .
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Imagen nº47. Planta baja del Actual Palacio Municipal
Fuente: Gobierno Municipal de Latacunga

Esquema nº10. Organigrama del Gobierno Cantòn Latacunga
Fuente: GAD Latacunga; Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Cantón Latacunga 

2016-2019, editado por el autor. 
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Imagen nº48. Planta SEGUNDO NIVEL del Actual Palacio Municipal
Fuente: Gobierno Municipal de Latacunga

Imagen nº49. Planta tercer nivel del Actual Palacio Municipal
Fuente: Gobierno Municipal de Latacunga
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3.2.6 Asoleamiento

La plaza principal da origen a un eje longitudinal que tiene una angulo de 
27 grados con respecto del eje este-oeste, esto quiere decir que si los edifi-
cios son regulares ortogonales ya sean cuadrados o rectangulares y se sitúan 
paralelos a este eje, se asegura a estas edificaciones que durante el día el sol 
bañe todas las fachadas, es decir las fachadas de sur-orientales por la maña-
na, y las fachadas nor-occidentales por la tarde.

3.2.7 Dirección Vientos

En la ciudad de Latacunga predomina las corrientes de viento regulares en 
el sentido sur-norte, lo recomendable en esta zona es poner barreras de ve-
getación que minimicen la fuerza del viento en las plazas y vías y espacios 
abiertos.

Las edificaciones también constituyen una barrera para el viento, y si se ubi-
can estratégicamente pueden servir para disminuir las corrientes del viento 
hacia áreas abiertas como plazas para que la estancia en estas sea mas con-
fortable, como es el caso de las plazas en el centro de Latacunga en donde 
estas plazas están rodeadas por edificaciones en su perímetro reduciendo así 
el efecto del viento. 

En el lado oriental del hospital hay amplios predios de usos semiagrícolas, 
en estos se implantara la zona de vivienda experimental que alguna manera 
se pondría solución a cierta población que se quede sin vivienda después de 
la catástrofe.

Dejando de lado el urbanismo y con estos parámetros ya diseñados en el 
plan modelo para el nuevo centro urbano, se a escogido una parte dentro del 
plan urbano para lograr desarrollar a nivel de detalle arquitectónico tanto en 
la forma y función.
Tomando  en cuenta que   este centro urbano funciona en conjunto de todas 
su partes; se ha escogido la plaza como punto de partida y los edificios ale-
daños a ésta; éstos son  el centro cultural , el auditorio y la administración 
zonal, siendo esta última la que se diseñara con amplio nivel de detalle.

3.2.5 Sistema constructivo

De manera sintética, se ha elegido al  hormigón armado como estructura 
de soporte en cimentaciones, columnas,  vigas y losas, esto es así por la 
factibilidad económica que representa , tomando en cuenta que muy cerca 
de la ciudad hacia el lado sur occidental tenemos HOLCIM, ademas de que 
la estructuras de hormigón armado son suficientes  para las características 
de los edificios, que para los servicios que prestan y el área de implantación 
que se tiene prevista es suficiente  con 2  plantas por edificación en el caso 
especifico del centro cultural, la administración zonal , en el caso del au-
ditorio se prevé  unicamente en la cubierta  utilizar estructura metálica de 
cerchas para logra cubrir la luz entre los  apoyos .

Ya que el punto de partida es la plaza se ha decidido modular toda esta zona  
con ejes de 8 metros de separación, para  tener compresión   espacial del 
tamaño total del terreno conociendo sus partes y de las curvas de nivel; ya 
que el terreno   es irregular sobre todo desde la parte de la vivienda actual 
hacia la quebrada  se resuelve hacer plataformas para sintetizar los trabajos 
de limpieza y movimientos de tierra.

Las paredes serán de ladrillo visto en su mayoría  para minimizar  el costo 
de los acabados , y en casos especiales se dispondrán muros de hormigón 
armado para solventar las plataformas y superar los desniveles de terreno.

Esquema nº11. Esquema funcional nueva administración zonal municipio La-
tacunga

Fuente: autor. 

3.3 Propuesta Arquitectónica conjunto de elementos arquitectó-
nicos frente a la plaza cultural

Para lograr los alcances definidos en el principio de este trabajo, se ha es-
cogido un conjunto de elementos arquitectónicos, estos están ligados por su 
cercanía entre si dentro del núcleo de la nueva centralidad urbana, por una 
parte esta la administración zonal del municipio cuya fachada principal esta 
de frente al contexto construido existente; esta también el centro cultural 
cuyo frente principal da hacia la plaza cultural, y un elemento complemen-
tario para los dos anteriores que es el auditorio cuya fachada principal tiene 

Imagen nº50. Implantación Propuesta Arquitectónica (MAQUETA VIRTUAL)
Fuente: PROPIA
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En la planta baja:
Tesorería, Tesorería ventanillas, Secretaría de Financiamiento,Archivo de 
Rentas, Asistente Financiero, Dirección Financiera, Área de Contabilidad, 
Rentas Municipales, Dirección de Planificación Urbana y Rural, Archivo, 
SSHH, Dirección de Avalúos y Catastros,Guardianía, Archivo Financiero, 
Comisaría Municipal, Información.

Tiene un área bruta de aprox. 1500 m2, contando con dos patios internos.

En la Primera Planta Alta:

Salón de la Ciudad, Sala de Reuniones, Alcaldía, Asesoría, Comité de Fies-
tas, Archivo Secretaria, Dirección Administrativa, Vicealcaldía, Sala de 
Concejales, Secretaria de Comisiones, Procuraduría sindical, Salón de Re-
uniones, Consejo, Cocina, Área de Sistemas, SSHH, Secretaria de Vicepre-
sidencia.

Tiene un área bruta de aprox. 1850 m2 .

En la segunda planta alta:

Seguridad y Salud Ocupacional, Comisaria de Construcciones, Dirección 
de Talento Humano, Oficinas Talento Humano, Compras Públicas.

Tiene un área bruta de aprox. 400m2

En total tiene un área bruta de aprox. 3750 m2.

En la nueva administración a manera de convertirse en un ala más del actual 
Palacio Municipal pero en otro sector de la ciudad los servicios que preste 
son netamente administrativos y de planificación, siendo las funcionen den-
tro de este las siguientes:

Información(7,40 m2); Tesorería y ventanillas (32 m2); Área Administra-
tiva (60 m2); Avalúos y Catastros (65 m2); Contaduría (45m2), Guardia-
nía (9m2), Archivo (30m2), SSHH (38 m2), Digitalización (38m2), Siste-
mas (20m2), Asesoría Legal (30m2), Área de Planificación (Área Técnica) 
(65m2), Salón de actos (175m2)(capacidad 80 personas), Áreas de espera 
(60m2), mas las áreas de circulación, tenemos una área bruta de 1730 m2.

la misma dirección de la administración y su fachada posterior esta enfren-
tada a la plaza cultural.
Estos elementos están distribuidos dentro del orden impuesto por la geome-
tría de la plaza cultural, paralelos a esta.
La nueva centralidad urbana  ya que es una ampliación directa de la ciudad  
necesita que los órganos rectores  puedan estar dentro de ésta y al alcance de  
la población y tenga cercanía a todos los espacios intervenidos  como a los 
edificios propuestos, para esto es necesario un edificio que pueda albergar 
las funciones administrativas del municipio y que pertenezca exclusivamen-
te a la zona intervenida y que sea una extensión directa de la Municipalidad 
de Latacunga.
Para lograr la concordancia  funcional de la municipalidad actual  con la 
extensión propuesta  se ha dado el  conocimiento previo de la actualidad de 
la Municipalidad de  Latacunga y de las funciones que se desarrollan dentro 
de esta.
Por una parte esta el espacio físico que corresponde a  la estructura del edi-
ficio, y por otra parte el organigrama de la Municipalidad.

3.3.1 Programa Funcional 

Tomando en cuenta que la administración zonal para el nuevo centro urbano 
es una dependencia directa del actual Palacio Municipal, se ha analizado el 
funcionamiento del mismo.
El Gobierno Autónomo de la Ciudad de Latacunga, tiene como Organigra-
ma General muchas Funciones, se divide en Nivel Político de decisión, Ni-
vel de Asesoría, Nivel de Apoyo, Nivel Operativo.
En cuanto al Edificio Palacio Municipal, encontramos que en la Planta Baja  
funciona el Nivel de Apoyo, y en la Planta Alta el nivel Político y de Aseso-
ría, y el nivel Operativo.

La nueva administración zonal y por su nombre sabemos que las actividades 
que albergar son las del Nivel de Apoyo, y el nivel Operativo.
Es decir que el actual Palacio Municipal seguirá albergando al Nivel Políti-
co, de asesoría y demás.

Para ser mas exactos los espacios dentro del actual Palacio Municipal son 
las siguientes:

Esquema nº12. Esquema funcional centro cultural 
Fuente: autor. 
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3.3.2 Esquema funcional de la administración zonal:

El edificio se enfrenta en su fachada principal hacia la vivienda existente, 
y se convierte en un punto de acceso hacia el centro cultural en el sentido 
sur-norte, es decir actúa como pórtico relativo del centro cultural, siendo la 
antesala del centro cultural y convirtiéndose indirectamente en parte funcio-
nal del centro cultural.

En planta baja se a definido el acceso principal junto a la plaza, se ha gene-
rado un hall principal,  creando una relación  exterior-hall-interior, esto para 
dar lugar a la transición entre la escala del espacio exterior versus la escala 
del espacio interior el hall mantiene una escala intermedia.

Los espacios de atención al público de mayor afluencia están en la planta 
baja, haciendo más eficiente la accesibilidad de los usuarios, en planta alta 
están los espacios de menor afluencia, además del salón de actos que se 
dispone separado un nivel mas alto que la plaza para lograr hermetismo y la 
privacidad necesaria, aislándola del ruido de la plaza.

La disposición de los ambientes perimetrales en el edificio, logrando así la 
iluminación natural durante la jornada laboral, la principal preocupación, 
el edificio debe utilizar luz natural en todos los ambientes como principal 
fuente de iluminación en todos los ambientes, y captando también la radia-
ción como fuente de calor, la materialidad del edificio debe ser permeable 
de la luz en ciertas funciones especificas se hace necesario tener mas luz 
que en otros.

El conjunto de funciones se ordena en ejes paralelos transversales lo que 
hace que recorrer el edificio sea rápida y eficiente, existen accesos principa-
les como secundarias opuestas entre sí facilitando las salida de los diferen-
tes ambientes rápidamente en caso de emergencia.

También se ha dispuesto 15 estacionamientos para los trabajadores en re-
lación de la normativa de Quito  en oficinas 1 estacionamiento por cada 50 
metros cuadrados de área útil, de los cuales 3 estacionamientos son para 
discapacitados en efecto sería 750 metros cuadrados de área útil, el edificio 
cuenta con casi el doble de metros de área útil, para solventar la deman-
da incalculable de estacionamientos se ha dejado una zona específicamente 
para estacionamiento a 150 metros del edificio que servirá para todos los 
equipamientos del nuevo centro.

3.3.3 Esquema funcional del Centro Cultural:

La casa de la cultura esta frente a la plaza cultural, consta en la planta alta 
con una biblioteca, mientras que en la planta baja esta dedicada a exposicio-
nes tanto temporales como permanentes, además de un espacio polivalente a 
modo de una patio cubierto, iluminando los espacios a su alrededor con luz 
natural indirecta, tanto la biblioteca como las galerías, junto a este patio se 
ubica un hemiciclo exterior, logrando vincular el edificio con la topografía.

El espacio interno es amplio, limpio y en donde los ambientes están orga-
nizados de manera sencilla casi obligando a los usuarios a concentrase en 
lo que se expone en las galerías, y en lo que hay en los libros, el edificio 
se convierte así en un mero contenedor, en donde lo más importante es el 
contenido.

3.3.4 Esquema formal General:

Hay ciertas condicionantes impuestas por el contexto, observando la actual 
ciudad, es necesario descifrar el lenguaje que la población conoce con el 
que las personas locales están familiarizadas y tratar  que el lenguaje de 
la nueva arquitectura sea entendible por la población para lograr un vin-
culo sujeto-objeto más natural sin restricciones, esto no quiere decir que 
se repetirá la estética arquitectónica existente sea mala o buena, si no mas 

bien se trata de lograr consolidar un lenguaje básico arquitectónico, utili-
zar elementos formales depurados a lo mas simple que son conocidos por 
generaciones y que su funcionamiento es probado casi en toda arquitectura 
ya sea en la época de la colonia o en la modernidad, y que en la actualidad 
aun tienen vigencia y cuya esencia tanto formal como funcional no depende 
del avance en la tecnología constructiva, si analizamos la arquitectura de la 
ciudad de Latacunga hay cierta estética de la época de la colonia que todos 
conocen dentro de la ciudad y por otra parte la estética del efecto de la casa 
DOM-INO, al parecer estos dos tipos de arquitectura quizás heredada y 
otra adoptada de son la base del lenguaje arquitectónico que la  población 
conoce esto es importante para definir la nueva arquitectura es la cuestión 
no desligarse del lenguaje conocido entre la población para que la misma 
pueda entender la nueva.
Por un lado la estética del actual centro histórico en sus fachadas presenta 
un orden elemental geométrico en sus vanos y llenos, y por lo general se dis-
ponen como parte de una unidad volumétrica, en el caso de la casa domino  
en Latacunga en esencia tiene que ver con la conformación de una unidad 
volumétrica. aunque la distribución de los vanos y llenos no tiene un orden 
claro horizontal pero cuando se trata de edificaciones de mas de un nivel se 
observa el orden en los vanos y llenos en vertical.
A pesar de que el aspecto constructivo en las edificaciones de la época co-
lonial y en la modernidad son diferentes siempre se ha tratado de mantener 
cierto orden geométrico en las partes que conforman el todo, esta claro que 

Imagen nº51. Propuesta Arquitectónica Estructura Parcial (MAQUETA VIRTUAL)
Fuente: PROPIA
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verticalidad en sus elementos sobre la horizontalidad del todo, esto hace 
alusión de la verticalidad de la arquitectura que es parte del todo que es el 
mundo, es subjetivo pero válido para dotarle de un carácter simbólico si se 
quiere.

Es en la fachada principal donde se puede observar todo esto pero sin em-
bargo la variedad nace en el mismo elemento, en sus fachadas posteriores 
se aprecia la superposición de un elemento, esto hace que el edificio pierda 
monotonía y adquiera diversidad en su conformación. Se puede decir que la 
arquitectura siempre tiene dualidades contrastantes dentro de sí, es decir así 
como hay espacios claros, hay espacios oscuros, si hay espacio privado hay 
espacio público, dentro de la concepción de arquitectura hay intereses sub-
jetivos como objetivos, vanos y llenos en conjunto enriquecen a la arquitec-
tura y generan una unidad aunque sean elementos contrarios aparentemente 
sin el uno no existiría el otro.

Imagen nº52. Propuesta Arquitectónica Parcial (maqueta virtual)
Fuente: Propia

siempre hay excepciones que discrepan con el orden y rompen como es el 
caso de elementos puntuales como las iglesias que con sus campanarios pue-
den contrastar duramente con el contexto pero dentro de la ciudad es nece-
sario la variedad, y como lo dicho antes la arquitectura que se va a implantar 
es una arquitectura que sea una como unidad en todas sus partes, además que 
los elementos que la componen estén dotados con orden geométrico y en la 
parte urbana que se pueda encontrar arquitectura que contraste con esta con 
el afán de generar variedad y no caer en la monotonía, sin embargo ese con-
traste debe estar regulado por el principio de lograr el mismo tipo de lenguaje 
básico y entendible, a sabiendas que la forma ideal no es la meta ni el fin sino 
más bien es el la manera con que se ordenan las formas y su posición dentro 
del contexto lo que permite al sujeto relacionarse con la arquitectura.
En parte es el sujeto el que se adueña de los escenarios temporales y la trayec-
toria de un escenario a otro es inexistente, en donde el espacio es único pero 
los lugares son múltiples, cada sujeto generará un lugar en el espacio natural, 
en donde no es necesario interpretar las formas de la arquitectura sino mas 
bien se pueda considerar la arquitectura como parte de un escenario cotidiano 
no desconocido, en donde la misma arquitectura se vuelve como espectador 
de los hechos cotidianos del sujeto y no interrumpe sino que genera libertad 
de apropiación de lo publico y lo privado se hace menos en todos estos edifi-
cios públicos, no se podría decir lo mismo de la vivienda cuyo esencia es ser 
privado y de uso individual (familiar), al parecer dentro de la urbe la parte pri-
vada se limita a la vivienda y ciertos ambientes dentro del espacio público, es 
decir que la mayor parte del territorio es un espacio público que se convierte 
en lugares a medida de que los acontecimientos suceden.

Lograr la consolidación de la estética formal de una arquitectura no monu-
mental pero si simbólica con espíritu, con esencia provista de elementos in-
herentes del pensamiento y conocimiento en su estado mas depurado simple 
si se quiere pero seguramente es esta simpleza la que alcanza la inmortalidad 
en su forma, que es en donde se puede reflejar eso que el hombre domina la 
geometría y la precisión matemática, la verticalidad sobre la horizontalidad 
que es el triunfo del hombre sobre la gravedad, pero sin exageraciones capri-
chosas que no tienen lógica estructurada ni en el todo ni sus partes.

Como ejemplo puedo citar la configuración del edificio de la administración 
zonal propuesta, se dispone en un elemento de 2 niveles respetando la norma-
tiva de altura de edificación y mimetizándose en altura con la vivienda exis-
tente dejando así el papel de hito a otros elementos urbanos, la composición 
formal de la administración  esta diseñada para lograr que todas sus partes 
conformen una unidad volumétrica y se pueda percibir el orden geométrico y 
estructurado de los elementos que componen el todo como símbolo de equi-
dad de equilibrio en una unidad que es parte del Palacio Municipal actual.

La fachada de la casa de la Cultura que da hacia el Sur es el edificio de la 
administración zonal, si se observa en la fachada de la administración zonal 
hay ciertos elementos sobrepuestos unos a otros, lo que se quiere es dejar el 

edificio de la administración ligado directamente a la vivienda es decir 
a la población, pero la cultura simbólicamente es primero en un orden 
jerárquico subjetivo pero válido, ante esto la intención es dejar la facha-
da de la casa de la cultura en el lado sur primero y debajo la fachada de 
la administración zonal que es mas utilitaria es simple llana con vanos 
necesarios para la iluminación natural como se puede apreciar los vanos 
son definidos no existe muro de cristal, diferenciando lo privado de lo 
público, son elementos básicos pero nunca su función es comprobada y 
útil para controlar el asoleamiento excesivo y la pared solida controla el 
exceso de viento y el frío exterior se limita con una capa solida y el espa-
cio entre la ventana y el muro en  la planta baja aísla el espacio interno del 
clima y del ruido exterior.

Mientras que a cada lado es permeable y deja el paso hacia otros elemen-
tos arquitectónicos pero sin perder la unidad simbólica, se puede ver la 
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Análisis del Lugar
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ESQUEMA Nº13. AFECTACIÓN DE LA CATÁSTROFE A LA CIUDAD ACTUAL
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ESQUEMA Nº14. NIVELES DE AFECTACIÓN DE LA CATASTROFE A LA CIUDAD ACTUAL
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ESQUEMA Nº15. DELIMITACIÓN DEL LUGAR PARA LA NUEVA CENTRALIDAD URBANA
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ESQUEMA Nº16. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL LUGAR PARA LA NUEVA CENTRALIDAD URBANA
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ESQUEMA Nº17. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL LUGAR PARA LA NUEVA CENTRALIDAD URBANA
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ESQUEMA Nº18.  PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA NUEVA CENTRALIDAD URBANA
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ESQUEMA Nº19. PROPUESTA DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LA NUEVA CENTRALIDAD URBANA
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ILUSTRACIONES PROYECTO 

Ilustración nº 1 Implantación
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Ilustración nº2. Vista A (Auditorio y Frente principal Administración Zonal)
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Ilustración nº3. Vista B (Administración Zonal Frente principal y Frente hacia la plazoleta)

Ilustración nº4. Vista C (Puente Peatonal hacia el Sur)
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Ilustración nº5. Vista D (Prototipo de Vivienda en Altura media)

Ilustración nº6. Vista E (Desde la Fachada Oeste hacia el Este)



59

Ilustración nº7. Vista F (Entrada Este hacia la Centro Cultural y la Plaza Cívica)

Ilustración nº8. Vista G (Fachada Norte Administración Zonal y el Auditorio)
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Ilustración nº9. Vista 1 (Sección Lateral Oeste)

Ilustración nº10. Vista 2 (Sección Lateral Este)
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Ilustración nº11. Vista  Aérea
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Planos Arquitectónicos
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NUEVO CENTRO URBANO PARA LATACUNGA POST CATASTROFE GRADO 4

1. PLAZA CULTURAL

2. CENTRO CULTURAL

3. SALA DE EXPOSICIONES CUBIERTA

4. CENTRO EDUCATIVO PARA NIÑOS ESPECIALES

5. ADMINISTRACION ZONAL  MUNICIPIO LATACUNGA

6. PARQUEADEROS ADMINISTRACION ZONAL

7. AUDITORIO

8. PARQUEADEROS GENERALES

9. CENTRO COMERCIAL

10. HOSPITAL GENERAL LATACUNGA
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Plano nº 1. Nueva Centralidad Urbana Para Latacunga
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PLANTA PLATAFORMAS
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Plano nº 2. Planta de Plataformas
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NUEVO CENTRO URBANO PARA LATACUNGA
POST CATASTROFE GRADO 4
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REFERENCIA CON LA IMPLANTACION

Plano nº 3. Planta Baja General
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B

PLANTA CIMENTACION
A. AVENIDA PRIMERO DE ABRIL
B. AVENIDA ROOSEVELT

B
B´B

C
C´

C

A
A´Ax
x´x

REFERENCIA CON LA IMPLANTACION

P1

P2

P9

P15

P10

P14 P12

P3P4

P5

P6 P7 P8 P11

P13

Plano nº 4. Planta de Cimentaciòn
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NUEVO CENTRO URBANO PARA LATACUNGA
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Plano nº 5. Planta de Paisaje



68

 CENTRO CULTURAL
PLANTA NIVEL -0,72

CENTRO CULTURAL

A. HALL DE ACCESO

B. RECEPCION

C. SSHH

D. ADMINISTRACION

E. CUBICULO REUNIONES

F. LIBROS Y REVISTAS

G. SALA DE LECTURA

H. ASCENSOR

I. HALL  ACCESO

J. ZONA LECTURA AIRE LIBRE

K. SALA DE PROYECCIONES
         (CAP. 67 PERSONAS)
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M. ENTRADA PERSONAL

N. SALIDA EMERGENCIA

  R.    DUCTOS INSTALACIONES
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REFERENCIA CON LA IMPLANTACION

Planta Mediateca/Biblioteca

Plano nº 6. Centro Cultural
Planta N.-0,72
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 CENTRO CULTURAL
PLANTA NIVEL -4,68

CENTRO CULTURAL

A. HALL DE ACCESO DESDE
          LA PLAZA CIVICA

B. GUARDIA/INFORMACION
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REFERENCIA CON LA
IMPLANTACION

Planta Galerias

Plano nº 7. Centro Cultural
Planta N. -4,68
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 AUDITORIO
PLANTA NIVEL ±0,00

AUDITORIO
CAPACIDAD 205 PERSONAS

A. HALL DE ACCESO

B. CABINA PROYECCION

C. SALIDA DE EMERGENCIA

D. BOLETERIA
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REFERENCIA CON LA
IMPLANTACION

 AUDITORIO
PLANTA NIVEL -2,62
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Plano nº 8. Auditorio
Plantas N. 0,00;-2,68
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 ADMININISTRACION ZONAL MUNICIPIO LATACUNGA
PLANTA BAJA

ADMINISTRACION ZONAL
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REFERENCIA CON LA IMPLANTACION

Plano nº 9. Administración 
Zonal
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 ADMININISTRACION ZONAL MUNICIPIO LATACUNGA
PLANTA ALTA

ADMINISTRACION ZONAL
MUNICIPIO DE LATACUNGA

A. HALL ACCESO

B. BODEGA
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F. SECRETARÍA
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H. ASESORIA LEGAL
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          (AREA TECNICA)
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          (CAP. 80 PERSONAS)

B
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REFERENCIA CON LA IMPLANTACION

Plano nº 10. Administración 
Zonal
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ELEVACION SUR
ESCALA 1:250

MUNICIPIO
AUDITORIO

ELEVACION NORTE
ESCALA 1:250

MUNICIPIO
AUDITORIO SALA

EXPOSICION

Plano nº 11. Fachada General Sur y Norte
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ELEVACION ESTE
ESCALA 1:250

MUNICIPIO

CENTRO CULTURAL

ELEVACION OESTE
ESCALA 1:250

MUNICIPIO

CENTRO CULTURAL

Plano nº 12. Fachada General Este y Oeste
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SECCION A-A`

SECCION B-B`

MUNICIPIO

CENTRO CULTURAL

MUNICIPIO

CENTRO CULTURAL

Plano nº 13. Seccion General A-A` y B-B`

véase página 77 véase página 78

véase página 79
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SECCION X-X'

SECCION C-C`

MUNICIPIO

CENTRO CULTURAL

CENTRO CULTURAL

AUDITORIO

Plano nº 14. Sección General C-C` y X-X`



77

Plano nº 15. Detalle (Sección A-A’ Eje 4)
Escala 1:50

Ver sección Completa pagina 75
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Plano nº 16. Detalle (Sección A-A’ Eje 5)
Escala 1:50

Ver sección Completa página 75
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Plano nº 17. Detalle (Sección A-A’ Eje 3)
Escala 1:50

Ver sección Completa página 75
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 SSHH CENTRO CULTURAL
PLANTA TIPO NIVEL -4,68 ; -0,72
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Plano nº 18. Detalle (Planta de SSHH Centro Cultural)
Escala 1:50

Ver Planta Completa página 68, 69
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SECCION BAÑO A-A'
ESCALA 1:50

SECCION BAÑO B-B'
ESCALA 1:50
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Detalle Sección B-B’ (SSHH Centro Cultural)
Escala 1:50

Ver Planta página 80

Plano nº 19. Detalle Sección A-A’ 
(SSHH Centro Cultural)

Escala 1:50
Ver Planta página 80
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