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TITULO: Ciudad de Santo Domingo y  asentamiento inadecuado  del barrio Zaracay 
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RESUMEN 

 

La ciudad de Santo Domingo, capital de la provincia de los Tsáchilas, de reciente creación, 

es una de las cinco ciudades con mayor población del Ecuador, resultado de un explosivo 

crecimiento demográfico y acelerado proceso de urbanización; áreas rurales que   se   

incorporan   rápidamente   al   espacio   y   actividad   urbana,   en   condiciones inadecuadas, 

con carencias y ausencias de servicios, sin la debida planificación y control del territorio. 

La ocupación indebida de bordes de quebradas, taludes y esteros, ha sido promovida por 

traficantes de tierras, unas veces usando como justificativo la necesidad de contar con un 

techo propio, otras, por personas inescrupulosas que se ocultan en una falsa pobreza, o a 

través de ocupaciones violentas que han perjudicado a la estructura y organización de la 

urbe. 

Santo Domingo al poseer un gran atractivo y riqueza generada por una exuberante flora y 

fauna en sus áreas naturales parte de su patrimonio, las ha puesto en alto riesgo por esta 

práctica de ocupaciones o invasiones de zonas de protección, agresiva con el medio 

ambiente,  con  la  conservación  del  espacio  natural  y el  equilibrio  ambiental,  siendo 

prioritaria la recuperación de áreas ecológicas, zonas de protección, pulmones naturales 

de la ciudad y de la región. 

 

PALABRAS CLAVE: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO / INVASIONES / 

CONSERVACIÓN 

 

TOPIC: Santo Domingo city, and inadequate settlement of the “Zaracay” neighborhood. 
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Author: Milton Eduardo Grijalva Terán 

Tutor: Bayardo Lindemberg Villarreal Fabara 

ABSTRACT 

The city of Santo Domingo, capital of the province of los Tsáchilas, of recent creation, 

is  one of the five cities  with  the largest  populations  of Ecuador, resulting from  

an explosive population growth and accelerated urbanization process; rural areas that are 

quickly incorporated into space and urban activity, in unsuitable conditions, with gaps 

and absences of services, without proper planning and control of the territory. 

 

The undue occupation of edges of ravines, slopes and streams, has been promoted 

by land traffickers, sometimes using as justification the need of having an own 

ceiling, others by unscrupulous people that are hidden in fake poverty, or a through 

violent occupations that have hurt the structure and organization of the city. 

 

Santo Domingo to possess a great attraction and wealth generated by a lush flora and fauna 

in their natural areas part of their heritage, has put them at high risk by the practice of 

occupations or invasions of areas of protection, aggressive with the environment space 

conservation, natural and environmental balance, priority being the recovery of ecological 

areas, protected areas, natural lungs of the city and the region. 

 

KEYWORDS: DEMOGRAPHIC GROWTH / INVASIONS / CONSERVATION 
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INTRODUCCIÓN 

En el plano del insigne ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, 1750, consta 

Santo Domingo de los Colorados y San Miguel de los Colorados. La orden de los 

Dominicos evangelizó esta zona, de donde se origina el nombre Domingo, y por los 

indios pintados su cabello de color rojo, Colorados. (Guevara, 2014, pág. 1) 

Santo Domingo de los Colorados fue creado como parroquia rural de Quito, el 

29 de Mayo de 1861. Luego, en el año de 1883, según Decreto Legislativo pasa a ser 

parte del cantón Mejía. El 6 de Noviembre de 1899 es fundado institucionalmente el 

pueblo de Santo domingo de los Colorados, a través de la Gobernación de Pichincha. 

(Gobierno del Canton Santo Domingo, 2016, pág. 1) 

En 1944 regresa nuevamente a la dependencia de la jurisdicción del cantón 

Quito. Finalmente, el 3 de julio de 1967, mediante Decreto Legislativo, pasa a ser el 

quinto cantón de la provincia de Pichincha. Santo Domingo de los Colorados, y  la 

provincialización se realizó el 6 de noviembre de 2007, la ciudad está situada en los 

flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, la provincia tiene de 

superficie 3.857 km², a una altitud de 625 msnm, se encuentra a 120 km, de distancia 

del mar. (www.santodomingo.gob.ec, 2018, pág. 1) 

Limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste con Esmeraldas, al oeste 

con Manabí, al sur con Los Ríos y al sureste con Cotopaxi, que se origina en las 

estribaciones occidentales de la cordillera de la misma orientación y se extiende hasta 

el perfil costanero, formando parte de la región central norte subtropical, la ciudad en 

sí, está atravesada por los ríos Pove, Code y Poste, y por los esteros Chillo, Pupusá, 

Agua Sucia y San José. (www.santodomingo.gob.ec, 2018, pág. 1) 

Santo Domingo de los Colorados, desde esa época hasta la actualidad la ciudad se ha 

constituido en un núcleo comercial de significativa importancia por efecto de su ubicación 

que lo convierte en el punto de paso más importante entre la Costa y la Sierra; y, por las 

actividades de explotación agropecuaria desarrolladas en las áreas rurales del cantón. 

(Guevara, 2014, pág. 1) 
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Figura 1. Mapa de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Fuente: GAD Municipal (2018). Dirección estratégica. Santo Domingo: Mapa de la provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas – Ecuador. Por Milton Grijalva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano de Santo Domingo de los Colorados del año 1943. 

Fuente: GAD Municipal (2018). Dirección estratégica. Santo Domingo: Plano de Santo Domingo de los 

Colorados del año 1943– Ecuador. Por Milton Grijalva. 

En el momento actual, la ciudad tiene como actividad principal el comercio. No es 

un área de gran industrialización y el turismo tiene un bajo peso económico relativo. El 

crecimiento urbano produjo en las últimas tres décadas una extensión de las áreas de 

residencia hacia zonas donde se ubicaban anteriormente haciendas agropecuarias. Ese es 



3 

 

el origen de buena parte de los barrios del área de influencia, los cuales nacieron debido a 

las presiones por vivienda que derivaron en invasiones y ocupaciones de tierras. Este 

mecanismo constituyó un factor muy importante de crecimiento urbano en la ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Plano de Santo Domingo de los Colorados. 

Fuente: GAD Municipal (2018) – Ecuador. Por Milton Grijalva. 
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CAPÍTULO I 

1 ANALISIS GENERAL DE LA PROBLEMATICA 

1.1 Planteamiento del problema 

Aquellos asentamientos poblacionales que se formaron a raíz de una tendencia de 

crecimiento urbano desde fines de los ’60 hasta inicios de los’80. La Urbanización La 

Florida, el Barrio Las Guadúas y la Urbanización Vista Hermosa  corresponden a proyectos 

de vivienda planificados que tuvieron lugar desde la segunda mitad de la década de los ’70, 

estas urbanizaciones se construyeron en base a préstamos del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV) y de mutualistas privadas, al parecer no fueron la solución para todos los 

estratos sociales, quedando relegado grupos que no podían acceder a un proceso financiero, 

y ser sujetos adjudicatarios de una vivienda en proyectos de vivienda promovidos por el 

estado, y peor aún de empresas inmobiliarias.   

Las cooperativas responden a un proceso notablemente diferente y como se puede 

ver en la ciudad, la mayor parte de sectores corresponden a este tipo de asentamientos que 

tuvieron su origen en procesos de ocupación de tierras que eran áreas agrícolas (haciendas 

y fincas), convirtiéndose en cooperativas de vivienda; una de las más antiguas tenemos la 

Unión Cívica Popular que tiene aproximadamente 40 años de formada y la Luis María 

Burneo que se inició en 1969, que posteriormente a las ocupaciones de tierra se negociaban 

su venta y de esta manera, se constituyeron las cooperativas de vivienda.  

En estas condiciones, el proceso de crecimiento urbano se dio sin ningún tipo de 

planificación, lo que provocó deficiencia de servicios básicos y hacinamiento de viviendas 

tales como aquellas construidas en el barrio Zaracay, esto como resultado de las acciones 

de ocupación de áreas de manera indebida direccionados por  supuestos dirigentes que se 

aprovechaban de la necesidad de la gente que no tenía recursos económicos para obtener 

un área de terreno, gente que fue utilizada con tintes políticos en aquella época por los 

gobernantes de turno. 

Este comportamiento se ha mantenido durante algunas décadas que históricamente 

han marcado la ciudad en los años 80 se presenta un asentamiento denominado Barrio 
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Zaracay que fue ocupando las laderas del río Pove en el sector sur del parque Zaracay, 

centro de la ciudad convirtiéndose en un sector de alta peligrosidad y con un evidente 

riesgo y vulnerabilidad con inseguridad latente de quienes lo habitan. 

1.2 Formulación del problema 

Inadecuado proceso de ocupación habitacional en zonas de riesgo del barrio Zaracay 

1.3 Objeto de estudio 

Análisis ocupacional de los asentamientos del mecanismo utilizado por la agrupación 

social denominado Barrio Zaracay 

  

Figura 1.4. Plano Santo Domingo parroquias urbanas. 

Fuente: GAD Municipal (2018) – Ecuador. Por Milton Grijalva 
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1.3.1 Objetivo general 

Análisis de la ciudad de Santo Domingo y sus desequilibrios urbanos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Investigar sobre la Morfología urbana y estructura de la ciudad  

 Determinar aspectos físicos y sociales de la ciudad 

 Conocer los desequilibrios urbanos en el barrio Zaracay. 

1.4 Justificación        

Del análisis histórico de Santo Domingo y de los escenarios actuales en el centro 

de la ciudad , siendo el  asentamiento del Barrio Zaracay , el que permitió detectar los 

problemas más evidentes en los tres aspectos:  urbano, social y ambiental ;  considerando  

el mal uso del suelo,  la apropiación arbitraria de las laderas de ríos, esteros y quebradas, 

así como la destrucción de la reserva ecológica  encontrar las causas que han generado un 

desorden en el crecimiento urbano y el desequilibrio espacial y ocupacional que han 

forzado a adecuar la normativa municipal tanto en ocupación y uso del suelo , en el proceso 

de investigación se analiza  la   morfología urbana , igualmente investigar los estilos de 

vida y el  estado actual de los habitantes del área central de la ciudad de Santo Domingo. 

El espacio urbano  definido por atributos morfológicos  determinan en mayor   

medida la capacidad de la ciudad para suplir las necesidades de servicios , en especial del 

déficit habitacional; de esta manera, se rompe el entorno urbano ,  creando una nueva 

imagen de asentamientos irregulares y con  características  curiosas con las que atienden  

las obras de infraestructura;  relacionándolo  con su entorno natural,  tomando en cuenta 

que  el tipo y cantidad de servicios que se dispongan en un determinado espacio son 

claramente concluyentes al momento de establecer relaciones con otros grupos de usuarios 

cercanos,  en este espacio logrando lazos a nivel de asentamientos humanos, llámense en 

términos territoriales: cooperativas, cantones, provincias a nivel micro regional o regional; 

también podrían establecer otros tipo de relaciones políticas a través de organizaciones 

municipales, gubernamentales y no gubernamentales.. 
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La importancia sustancial, para realizar este proyecto, es la práctica del 

conocimiento adquirido en la universidad, encaminado a la obtención del título de 

magíster, que permite una coyuntura social, física y ambiental; puesto que del diagnóstico 

se obtuvo el argumento necesario que facilitó la identificación del Barrio ilegal asentado 

en el centro de la ciudad, que ahora es uno de los sectores más vulnerables que se 

encuentran   en el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo. Este problema pese a su 

historia no ha sido solucionado por los gobiernos seccionales que han administrado la 

municipalidad, sin embargo, existe un proyecto de regeneración urbana que ya conoce la 

población, el mismo que beneficiará a la ciudadanía en general. Cabe mencionar que se 

pueden adjuntar ideas y demás acciones que conduzcan a concientizar a las personas que 

habitan en dicho sector y mancomunadamente mejorar los estilos de vida desde la 

perspectiva socioeconómica y salubridad. 

1.5 Alcance y limitaciones 

Se va a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo a través de la utilización de 

instrumentos de investigación, los cuales se dirigirán específicamente a los cinco sectores 

que conforman el Barrio Zaracay, considerando 4 ejes viales aledaños a la calle Galápagos 

desde el Río Toachi hasta la Ambato. Los segmentos de estudio se realizaran en base a 

ciertos factores que se han considerado como relevantes para establecer parámetros de 

factibilidad para la investigación desde la perspectiva de las condiciones: urbana, social y 

ambiental, es factible en vista de que la relación con el sector es directa por encontrarme 

en la ciudad que resido y la posibilidad de obtener información de la fuente documental 

gracias a la vinculación con la administración municipal. 

El análisis se realiza a partir de la observación de las condiciones actuales que 

muestra el asentamiento, con el objetivo de detectar el problema, para posteriormente pasar 

a un análisis sistémico más específico y emitir un diagnóstico situacional de los factores 

sobre el margen que mayor impacto negativo genera el sector del barrio Zaracay en el 

centro de la ciudad. 

El tomar de la historia de los relatos y estudios de las décadas anteriores,  permiten 

tener el  conocimiento necesario  y la tendencia de los comportamientos sociales;  ya sea 
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en el medio ambiente, así como  también la estructuración de la sociedad ,  

categorizándolos en un estrato  de bajos recursos económicos , o como sectores marginales 

y en  el estatus económico relegado por  la sociedad, por ende la relegación urbana ha 

provocado desigualdad, pobreza y el aislamiento social, análisis  que permite relacionar y 

contrastar la realidad del barrio Zaracay con otros sectores de la ciudad. 

Grafico -Barrio Zaracay 

  

Grafico 1. Barrió Zaracay 

Fuente: google maps– Ecuador. Por Milton Grijalva. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

1.7 Antecedentes 

Para conocer los antecedentes se efectúo una búsqueda exhaustiva en los 

repositorios de la Biblioteca de la Universidad Central, Facultad de Arquitectura, para la 

obtención del Título de Magíster, en la cual, no se encontró un proyecto de grado con la 

temática del actual documento. Sin embargo, existen estudios similares desarrollado en la 

ciudad de Santo Domingo, que servirán de guía para la correcta elaboración y 

estructuración de la investigación denominada INADECUADO PROCESO DE 

ASENTAMIENTO DEL BARRIO ZARACAY EN EL ÁREA CENTRAL DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. Mismos que se describen a continuación: 
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Región: Sierra

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas

Cantón: Santo Domingo de los Colorados

Latitud: -.25 S

Longitud: -79.19 O

Clima: 18°C a 28°C

En el 2015, el autor Byron Cóndor desarrolló un estudio titulado “CENTRO DE 

DESARROLLO PARA LA FAMILIA. "JERALE YA BOLON" EN LA NUEVA 

CENTRALIDAD DE SANTA MARTHA PARA LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”, mismo que: 

Surge en respuesta a los problemas sociales que existen dentro de la provincia, problemas tales como la 

violencia tanto de género como intrafamiliar, discriminación y separaciones dentro del núcleo familiar. 

Dentro del proyecto se plantean cuatro volúmenes principales los cuales brindarán ayuda sea a nivel de 

salud, judicial, psicológico, cultural y educacional. Lo que se busca con el proyecto es generar espacios 

permeables que permitan una vinculación tanto visual, física y auditiva, vinculando el interior con su 

contexto inmediato. Para generar la permeabilidad dentro del proyecto, se plantea el uso de materiales 

los cuales permitan una relación como el vidrio, mallas envolventes y el vacío. A nivel de sostenibilidad 

ambiental, se generan patios abiertos para la recirculación del aire, vegetación alta para generar sombra 

y amortiguamiento de la lluvia. (Cóndor, 2015, pág. 7) 

 Otro proyecto que servirá de guía para el desarrollo de ésta investigación es la 

elaborada por la Srta. Grace Caiza en el año 2016, denominado “PROPUESTA DE 

DISEÑO DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS CULTURALES 

Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE 

OTAVALO EN RELACIÓN CON EL TURISMO”, el cual indica que: 

Surge del análisis realizado en el sector, obteniendo como resultado las debilidades y potencialidades 

de la comunidad en la Parroquia de San Rafael de la Laguna del Cantón Otavalo, Provincia de 

Imbabura. De esta forma se plantea como objetivo el diseño de Espacios para el Desarrollo de las 

Prácticas Culturales, Productivas y Comunales para el sector de San Rafael de la Laguna. Mediante la 

propuesta se busca rescatar, mantener y generar actividades educativas, culturales, productivas y de 

turismo comunitario, buscando a futuro un desarrollo urbano sostenible para la comunidad. Para 

cumplir con el objetivo mencionado anteriormente se, aprovechará la riqueza cultural con las 

celebraciones de la Fiesta del Coraza, Hatun Kuaka Raymi, entre otras, su idioma, vestimenta y 

gastronomía, además de la riqueza natural y paisajística, con la presencia del lago San Pablo, a través 

de su flora y fauna como por ejemplo la totora con la cual se elaboran artesanías. Con los puntos antes 

mencionados se desarrolla el elemento arquitectónico que integre a la edificación existente y cumpla 

con las necesidades de la comunidad en cuanto a talleres de capacitación, hospedaje, áreas para 

celebraciones culturales, áreas de descanso, ocio y diversión para acoger a la comunidad y visitantes. 

(Caiza, 2016, pág. 7) 

 

1.7.1 Datos generales de la ciudad de Santo Domingo 
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Figura 4. Datos generales de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Fuente: GADMSD (2018). Datos de Santo Domingo: Figura ilustrativa que indica los datos básicos de la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Por Milton Grijalva 

 

1.7.2 Proceso histórico de la ciudad de Santo Domingo 

El proceso histórico permite a los lectores o población en general de un 

determinado lugar conocer la formación y asentamientos humanos que fueron establecidos 

hace varios años atrás al periodo que se vive en la actualidad. Ayuda a conocer costumbres, 

actividades, formas de trabajar, crecimiento económico y desarrollo social de la época que 

se está estudiando.  

En el libro de (Velastegui, 2012) se habla de la historia de Santo Domingo en términos 

siguientes: 

En el año 1786 el presidente de la Real Audiencia de Quito, Juan José Villalengua firmó el decreto que 

nombró al sacerdote Pedro José Enzinas como primer cura de Santo Domingo de los Colorados. En 

1861 se integra en calidad de parroquia al cantón Mejía de la provincia de Pichincha, pese a esto hasta 

1899 no contaba con un centro poblado, las viviendas se encontraban dispersas, ante lo cual el 

municipio de Mejía hizo la planificación de un centro poblado que se ubicó en el margen izquierdo del 

río Pove en los terrenos de la hacienda Santa Rosa, hoy barrio La Carolina. (pág.3) 

Para (Bravo & Naranjo, 2015)  habla de la historia de la ciudad de Santo Domingo, en los 

términos que se presentan a continuación: 

Su nombre se debe a la presencia milenaria de indígenas con su cabellera pintada de rojo (Etnia de los 

Colorados o Tsáchilas), y la evangelización por parte de la Orden de los Dominicos. El 29 de mayo de 

1861 en la Presidencia de Gabriel García Moreno, la Asamblea Nacional del Ecuador decretó la Ley 

de División Territorial, dividiendo al País en 13 provincias constando la de Pichincha compuesta por 

el cantón Quito, y éste entre otras parroquias de Santo Domingo de los Colorados.(pag.28) 

Un informe del entonces Gobernador de Pichincha Rafael Gómez de la Torre 

expresa que el 6 de noviembre de 1899, en la altiplanicie del "Pove", se procedió a 

institucionalizar y fundar el pueblo de Santo Domingo de los Colorados, constituyéndose 
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en el primer asentamiento colono reconocido legalmente. El lugar en mención hoy 

corresponde al redondel de La Carolina, en los barrios La Carolina, La Florida y Santa Fe, 

en donde se levantó el Monumento al Colono. (Guevara, 2014, pág. 2) 

Desde la época colonial, la región de Santo Domingo de los Colorados figura como 

parte del extenso territorio montañoso de la cordillera occidental conocido como 

"Provincia de Yumbos" donde habitaron Niguas, Yumbos y Tsáchilas. El nombre de Santo 

Domingo de los Colorados, se origina hacia 1660 con la presencia de la Orden de 

Predicadores Dominicos que evangelizaron desde la "Doctrina de Cansacoto" los primeros 

pueblos nativos colorados de Cocaniguas, Yambe, San Francisco, San Miguel y Santo 

Domingo. (Guevara, 2014, pág. 3) 

Según GADM Santo Domingo (2015), indica: 

El 3 de julio de 1967, según decreto Nº. 079 dictado por la Asamblea Constituyente y publicado en el 

registro oficial Nº. 161, Santo Domingo fue elevado a cantón de la provincia de Pichincha. Por otra 

parte el 16 de agosto y 2 de octubre de 2007 el congreso Nacional aprobó en primer y segundo debate 

el proyecto de creación de la nueva provincia, es así que el 6 de noviembre de 2007, se publicó en el 

registro oficial Nº. 205 la Ley de creación de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas,(pag.1)  

Santo Domingo es una ciudad caracterizada por ser pluricultural y por presentar un 

crecimiento económico y urbanístico acelerado, debido a la gran cantidad de personas que 

recibe año tras año, mismos que emprenden en negocios que le permiten desarrollarse 

efectivamente, además de que está ubicada en el punto de intersección que conecta a las 

regiones Costa y Sierra.  

De acuerdo a la temática de estudio es importante conocer los precedentes históricos de la 

formación del barrio Zaracay en el cantón Santo Domingo. De acuerdo a una publicación 

de (Diario la Hora, 2012) con respecto al sector, se manifiesta lo siguiente: 

El barrio Zaracay tiene 29 años de haber recibido su primer asentamiento, en la actualidad está 

conformado por alrededor de 150 familias, que viven a orillas del Río Pove.es un sector que se ha 

caracterizado por la afluencia de delincuentes, pues ésta es difícil de erradicar en el lugar, por lo que 

los residentes han decidido unirse para efectuar mingas o guardias que mantengan alejados a los 

antisociales.  El Barrio Zaracay es considerado como un “Zona Roja” en el cual las condiciones de vida 

son paupérrimas, tanto así que es conocido como la “favela” de Santo Domingo, debido a que se 

considera que en el nace, se cría y mueren delincuentes. (pág. 15) 
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1.8 Análisis de posiciones teóricas relacionadas con las variables de estudio 

1.8.1 Morfología Urbana 

Con el propósito de esclarecer el tema de investigación respecto a cómo se vincula la 

morfología del sector Barrio Zaracay al entorno del centro de la ciudad de Santo Domingo, 

es importante conocer que la "Morfología Urbana" o "Estudio de la Forma urbana" misma 

que se desarrollará con un enfoque sistémico del planeamiento, considerando como sistema 

al conjunto de elementos que interrelacionados entre sí conforman una unidad. 

De acuerdo a (McLoughlin, 1971) , considera a la ciudad o a lo urbano: 

Como un sistema espacial complejo y dinámico donde los elementos del sistema ciudad lo constituyen 

las actividades humanas que se desarrollan en localizaciones específicas o espacios acondicionados, 

conformados por componentes de la Estructura Urbana como son: componentes principales: 

económico, social, y físico, entendiendo a éste último como el conjunto de estructuras materiales sobre 

el cual se asientan los otros componentes como el político. (pág. 77) 

Por otra parte los autores (Meda & Vigliocco, 1991) , se refiere al tema en los siguientes 

términos: 

Dependiendo del enfoque, nos puede interesar no sólo las relaciones espaciales entre actividades y 

entre espacios en un momento particular en el tiempo, sino también extender estas relaciones a un 

marco dinámico, centrándonos en los patrones de interacción y en los patrones de uso del espacio y sus 

interrelaciones en sentido evolutivo en el tiempo.” “El estudio de este tipo de sistemas hace necesario 

buscar formas de representarlos a través de “estados de equilibrio”, es decir formas en las cuales el 

sistema engloba conjuntos de componentes y sus relaciones espaciales con cierta perdurabilidad en el 

tiempo. (pp. 22-24) 

Analizando las teorías presentadas por los autores mencionados en párrafos anteriores se 

entiende que la morfología urbana es el estudio de las ciudades, mismo que se relaciona 

directamente con el espacio físico, el entorno, edificaciones, calles, parques y demás áreas 

que forman parte de la urbe. 

1.8.2 Estructura urbana 

La estructura urbana consiste en el uso que se le da al suelo para el asentamiento 

de edificaciones y viviendas en el centro de un sector o ciudad. Es importante que cada 
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lugar disponga de una correcta planificación para los sitios céntricos de una localidad, a 

fin de evitar problemas futuros. 

Según (Lopéz, 2013) señala que: 

Es una relación existente entre el interior del espacio urbano y las distintas partes que componen una 

ciudad, en este caso desde el núcleo donde se origina o funda la ciudad constituido por si misma 

determinando su forma y distribución en el espacio de los edificios urbanos y otros formas de 

componentes urbanos como: tejido urbano, formas de los predios, formas de implantación, formas de 

ocupación y el uso del suelo, densidades, legalidad de los predios. (p. 1) 

Cabe recalcar que la planificación urbana tiene relación con aquellas descripciones 

técnicas que son tomadas en cuenta por los representantes políticos de las municipalidades 

y prefecturas, a fin de efectuar un diseño agradable para habitar, tales como; el uso del 

suelo, sector demográfico, estilo de edificaciones, alcantarillado, servicios básicos y 

demás. 

1.8.3 Tejido urbano 

Se encarga de relacionar todos los elementos urbanos, mismos que son constantes 

o repetitivos relacionando las calles del espacio urbano que son distribuidas en manzanas 

y que conformen en un polígono referencial de la zona en estudio con respecto Barrio 

Zaracay - Centro de la Ciudad. 

Para (Caminada, 2018), manifiesta que: 

Es el análisis morfológico que relaciona los componentes urbanos, que pueden ser constantes o 

repetitivos, divididos en cuatro subsistemas: el viario; que analiza la relación entre las calles, el de 

edificio que estudia las masas construidas que se establecen sin tener en cuenta la función que albergan 

ni las dimensiones; el parcelario, que es un sistema de partición del espacio territorial en unidades 

mínimas y, el de espacios libres, que son las partes no construidas de la forma urbana y que pueden ser 

públicos o privados. (p. 1) 

Es entonces, que el tejido urbano consiste en la relación directa que se da entre las calles, 

las edificaciones, el sector donde se encuentran asentados y las áreas públicas o privadas 

que caracterizan a cada sector. 
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1.8.4 Predio 

El predio es un terreno perteneciente a una persona pública o privada en la cual se pueden 

construir edificaciones, para habitar o desarrollar negocios. De acuerdo a (Pérez & Merino, 

2012) , indican que: “Es una pertenencia inmueble de una cierta extensión superficial, 

conocidos comúnmente como tierras o terrenos delimitados” (p. 2). Es una propiedad de 

tipo inmueble que se halla conformada por una cantidad de terreno limitada. Tomando 

formas múltiples que respetan una zonificación y en este caso de sectores de asentamientos 

de hecho como es el barrio Zaracay la administración municipal con propósitos de 

legalización se crean normativas. 

1.8.5 Implantación 

Es la representación gráfica de la planta baja de una infraestructura física de acuerdo a 

Medina (2013), señala: que: “Muestra el piso de una construcción y su relación con los 

accesos y su entorno cercano, se suelen utilizar escalas grandes para su representación, por 

el área que cubre el elemento presentado” (p. 2). Para su exposición es necesaria la 

realización de un prototipo o maqueta igual a la que se va a construir, teniendo en cuenta 

los elementos del entorno en el que se la va a levantar. 

Como elemento determinando existen diferentes formas en su implantación ya sea 

irregular, ortogonal, radio concéntrica o lineal que serán determinados en el desarrollo de 

la investigación dando cumplimiento con la metodología propuesta y en época actual. 

(Maus, 2007, pág. 4) 

1.8.6 Manzana 

Corresponde al conjunto de terrenos que se encuentran dentro de cuatro calles. (Lynch, 

1998) Menciona que: “Es aquel espacio urbano que se encuentra delimitado por calles 

alrededor” (p. 203). Es decir, cada manzana está rodeada por cuatro cuadras, generalmente 

descritas con nombres o números, para la correcta orientación de los transeúntes. 
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1.8.7 Invasiones 

Es el efecto de ingresar o adueñarse de un terreno sin el consentimiento de él o los 

propietarios. (Pérez Porto & Gardey, 2013), dicen que: “Es el acto mediante el cual una o 

varias personas se adueñan de un espacio de tierra de forma violenta. Es normalmente 

conflictivo que enfrente a dos o más partes” (pág. 5). En pocas palabras, es meterse de 

manera repentina y sin el consentimiento de los dueños de un bien inmueble. 

1.8.8 Barrios 

Corresponden al conjunto de manzanas que forman un sector específico en un 

sector específico, la agrupación de éstos forman las parroquias. 

Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. 

Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador “entra” en su seno 

mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. 

Siempre identificables desde el interior, también se lo usa para la referencia exterior en 

caso de ser visibles desde afuera. Las características físicas que determinan los barrios: 

continuidades temáticas infinita variedad de partes integrantes: textura, espacio, forma, 

detalles, símbolos, tipo constructivo, uso, actividad, los habitantes, el grado de 

mantenimiento y la topografía, etc. (Lynch, 1998, pág. 213) 

Es aquella pate de un sector o población que se caracteriza por la agrupación de 

edificaciones, calles, manzanas que representan a un determinado lugar en una parroquia, 

generalmente suelen tener identidad propia, pues ésta se forma de acuerdo a las 

condiciones económicas, educativas, nivel social y demás segmentos poblacionales. 

1.8.9 Formas de ocupación y uso del suelo 

La ocupación del suelo es la relación entre el área útil construida con relación al 

área total del lote), en el estudio actual se analizará al asentamiento de hecho (Barrio 

Zaracay) que se encuentra en el entorno del centro de la ciudad.  
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Para (Casanova Navarro, 2015) establece que: “Son las diversas tipologías de 

asentamiento que allí se producen en función de la finalidad (residencial, turístico,...), la 

trama urbana (viario, parcelario,...) y la edificación (uso, forma, altura...)” (pág. 3).  

De acuerdo a la Ordenanza Municipal, N° M-055-VQM en su libro V, capítulo I, 

Disposiciones generales (2015), señala que “El uso del suelo es el tipo de actividad 

permanente asignada de manera total o parcial en un inmueble de conformidad con las 

normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo regulan” 

(p. 43). La ocupación del suelo debe darse de acuerdo a la relación existente entre la 

cantidad de habitantes de un sector y el área a ser urbanizada, teniendo en cuenta los 

aspectos del urbanismo, a fin de lograr equilibrio e integración entre todas las partes que 

la conforman. 

1.9 Estado del Arte 

Éste proyecto se desarrolla en el Barrio Zaracay de la ciudad de Santo Domingo, 

en el cual se analizará el proceso histórico producido por el inadecuado asentamiento de 

alrededor de 154 familias ubicadas en dicho sector, lugar que alberga espacios de viviendas 

situadas sobre el río Pove. 

El espacio urbano puede lograr definirse a través de atributos morfológicos que suelen determinar, en 

mayor o menor medida, la capacidad de la ciudad para suplir las necesidades de servicios de sus 

usuarios; de esta manera, la forma del entorno urbano puede remitirse a las características de la 

infraestructura dispuesta en el territorio en relación con su entorno natural tomando en cuenta que  el 

tipo y cantidad de servicios que se dispongan en un determinado espacio urbano son claramente 

concluyentes al momento de establecer relaciones con otros grupos de usuarios cercanos a este espacio 

logrando lazos a nivel de asentamientos humanos, llámense en términos territoriales: cooperativas, 

cantones, provincias a nivel micro regional o regional; también se podrían establecer otros tipo de 

relaciones políticas a través de organizaciones municipales, gubernamentales, no gubernamentales, etc. 

(Segre, 2011, pág. 5) 

Proyecto El Colono, se encuentra en consultoría del GAD municipal de Santo 

Domingo, siendo el objetivo integrar a los sectores del monumento del Colono con su 

entorno y el centro de la ciudad (GAD municipio de Santo Domingo). Consultoría  de la 

zona B, estudio de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Santo Domingo, cubriendo 

4.494 Ha. siendo el 59.50 % del área de la ciudad proyecto ubicado en la parte sur de la 
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ciudad, realizado por la empresa coreana Kumhwa. (Gobierno del Canton Santo Domingo, 

2016)  

1.10 METODOLÓGIA 

1.11 .Diseño de la investigación 

“Está determinada por el tipo de investigación que se va a realizar. Se habla de diseños 

cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en 

demostrar que la modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio 

predecible en otra (variable dependiente).” (Bernal Torres, 2010, pág. 145) 

1.11.1 Diseño experimental de un caso único 

Consisten en tomar un grupo de habitantes del Barrio Zaracay para que participen 

en el proceso de recolección de información a fin de determinar el diagnóstico situacional 

referente a su Inadecuado Asentamiento y posteriormente evaluar el impacto que tendrían 

las acciones estratégicas. “No efectúa una asignación aleatoria de los sujetos al 

experimento y son aquellos en los que el investigador no ejerce ningún control sobre las 

variables extrañas o intervinientes” (Bernal Torres, 2010, pág. 146). Dicho proceso será 

desarrollado a través de la utilización de técnicas e instrumentos de investigación. 

• Investigación descriptiva 

Describe los aspectos característicos, distintivos y particulares de situaciones 

conflictivas, es por ello que su participación en el presente proyecto se asocia con el 

Inadecuado Asentamiento en el Barrio Zaracay. “Se reseñan las características o rasgos de 

la situación o fenómeno objeto de estudio” (Salking, 1998, pág. 11). Dichos sucesos serán 

corroborados posteriormente en el trabajo de campo. 

• Técnicas de investigación 

El proceso de recolección de información se obtiene mediante la utilización de 

técnicas tales como la observación, entrevistas estructuradas y dirigidas a expertos que 

conozcan de la problemática y que puedan aportar con alternativas de solución, y encuestas 
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específicas a los actores principales que habitan en ese entorno con riesgos habitacionales 

latentes producto del inadecuado asentamiento del Barrio Zaracay. 
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CAPÍTULO II 

2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Con el propósito de viabilizar el análisis del problema, se toma como instrumento 

analítico la Planificación Estratégica Situacional para la investigación, misma que parte de 

un flugograma situacional que describe los aspectos inherentes al problema de 

investigación. Su diseño conduce a la consecución del objetivo, encontrando una lista de 

causas del por qué se ha dado el “Inadecuado proceso de asentamiento del Barrio 

Zaracay en el sector centro de la ciudad de Santo Domingo”. 

La perspectiva es proponer una alternativa de solución especialmente en los 

ámbitos: 1.- físico-espacial-funcional, 2.- socio-económico, 3.- ambiental, y 4.- 

institucional-político administrativo, siendo el primero el que tiene mayor fuerza en el 

problema planteando por su ubicación geográfica a los márgenes del rio Pove. 

Su desarrollo expresa ideas de cómo podría solucionarse cada componente del 

problema que al final conformarían la propuesta de intervención. En la matriz también se 

incorporan a los actores sociales como responsables de las acciones de interrelación. 
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Tabla 1.-Flujorama Situacional 
FLUJOGRAMA SITUACIONAL 

TPROBLEMA 

CENTRAL 

 1 2 3 4 5 6 

 AMBITO SISTEMA CAUSAL SISTEMA CONSECUENCIAL INDICADORES O 

DESCRIPTORES 

PROPUESTA ACTORES 

INADECUADO 

PROCESO DE 

ASENTAMIENTO 

DEL BARRIO 

ZARACAY 

DE LA CIUDAD 

DE SANTO 

DOMINGO 

 

A FISICO 

ESPACIAL 

FUNCIONAL 

-MALA OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

-TOPOGRAFIA IRREGULAR 

-NO EXIXTE INTEGRACIÓN CENTRO 

DE LA CIUDAD-BARRIO ZARACAY 

-OCUPACION DE BORDE DEL RIO 

POVE 

-EXIXTENCIA DE EDIFICACIONES 

EN RIESGO 

-INACCESIBILIDAD AL BARRIO 

ZARACAY 

-RUPTURA DE LA DINAMICA 

URBANA EN LA ESRUCTURA 

MISMA Y PAISAJISTICA 

-EL NO ACCESO DE SERVICIOS EN 

CASOS DE EMERGENCIA 

-RIESGO DE LA POBLACIÓN DE 

LOS HABITANTES DEL SECTOR DE 

BARRIO ZARACAY 

-DENSIDAD 

-MANZANAS 

-FORMA DE LOTES 

-TIPO DE MATERIAL 

-NORMATIVA-USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO 

-ACCESIBILIDAD 

(PEATONAL, VEHICULAR) 

-INTEGRACIÓN URBANA 

-DESARROLLO DE 

POLITICAS URBANAS 

-SECRETARIA DEL 

AGUA(SENAGUA 

-GAD MUNICIPAL 

B SOCIO 

ECONOMICO 

-AUMENTO EXESIVO DE LA 

POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 

-INSEGURIDAD SOCIAL 

 

-NO CUMPLIMIENTO CON LAS 

POLITICAS DEL BUEN VIVIR 

-CRESIMIENTO CRITICO 

-POBLACIÓN 

-MIGRACIÓN 

-INGRESOS 

-SALUD 

-TENECIA DE VIVIENDA 

-DESARROLLO DE 

POLITICAS SOCIALES 

-GOBIERNO NACIONAL  

-GAD MUNICIPAL 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

C AMBIENTAL -INADECUADO SISTEMA DE 

DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS 

-INEXIXTENTE POLITICAS MEDIO 

AMBIENTALES 

-NO PERMITE LA UTILIZACIÓN 

DEL AGUA PARA EL USOY 

ABASTECIMIENTO HUMANO- 

MALOS OLORES EN EL CENTRO 

DE LA CIUDAD 

-PERDIDA DE LA FISONOMIA 

NATURAL EN LOS MARGENES DEL 

RIO POVE 

-PERDIDA DE LA FLORA Y FAUNA 

Y DE SU HABITAT 

-CALIDAD DEL AGUA  

-% DE COMPONENTES  

-AMPLIACIÓN DE 

PROYECTO DE 

ALCANTARILLADO 

-SECRETARIA DEL 

AGUA(SENAGUA 

-GAD MUNICIPAL 

-DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DEL MEDIO AMBIENTE 

D POLITICO 

INSTITUCIONAL 

ADMINISTRATIVO 

-INSUFICIENTE POLITICAS DE 

CONTROL 

-INSUFICIENTE ESTUDIOS DE 

ORDENAMIENTO URBANO 

 -TENENCIA DE VIVIENDA -REFORMA Y CREACIÓN 

DEL CODIGO MUNICIPAL 

 

-GAD MUNICIPAL 
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2.1.1 Teoría de los sistemas 

La teoría general de los sistemas está permitiendo comprender al mundo y al 

hombre, utilizando unas bases comunes de carácter interdisciplinario. Definiéndolo como 

conjunto organizado de cosas o partes interactuantes que se relacionan formando un todo 

unitario y completo que se distingue de su entorno mediante unos límites reconocibles.  

(Espinosa Osorio, 2009, pág. 1) 

El funcionamiento de un sistema depende de cómo están relacionados sus partes de 

forma que si alguna parte es añadida o modificada cabe esperar que el funcionamiento del 

sistema sea diferente. 

2.1.2 Geomorfología del Terreno y área de estudio 

En la topografía de la ciudad, prevalece con el cerro Bombolí, siendo la única 

elevación montañosa de la ciudad de Santo Domingo dentro del perímetro urbano y el resto 

del territorio se puede observar una planicie, con ciertos pendientes no más del 10%, en el 

sector urbano se localiza una serie de esteros y ríos como el Pupusa, Code y el Pove que 

atraviesan la ciudad, lo que hace que la ciudad tenga una configuración irregular que 

permite un drenaje natural. La característica de la zona de estudio es ondulado, con 

elevaciones y depresiones de poca importancia, favorece para establecer excelentes 

espacios de comunicación, no así al sur del sector centro de la ciudad en el Barrio Zaracay 

que está asentado en los bordes del rio Pove a 550 msnm. -grafico 

 
Ilustración 1 Imagen de la topografía del sector – lavanderías 
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Ilustración 2 Imagen de la topografía del Sector del Barrio Zaracay 5 

Fuente: Kunwua- - Alcantarillado - zona B-GAD Municipio  Santo Domingo /Sector de análisis sector 

lavandería y barrio Zaracay 5-Editado por Milton Grijalva-2018 

 

2.1.3 Clima 

Es una zona climática lluviosa y tropical, teniendo una temperatura promedio de 

23°C, un  volumen de precipitaciones de 3000 a 4000mm anuales y la humedad media 

mensual alcanza el 90.9%. Las temperaturas diurnas se mantienen a unos 27 -28°C y no 

tienen variaciones sustanciales a lo largo del año. Las temperaturas nocturnas pasan de 16 

– 17°C. La diversidad de climas determina la diversidad de actividades a producirse. 

2.1.4 Riesgos naturales 

Siendo nuestro sector de estudio el barrio Zaracay, por encontrarse en los bordes 

del Rio Pove tiene la probabilidad de que existan desplazamientos de masas de suelo, 

mismos que son causados por exceso de agua, el sector tiene una condición media baja, es 

decir los desplazamientos a una cota inferior no son de significancia, según la Secretaria 

de Gestión de Riesgos indica que “A nivel nacional, el 35% de la población se asienta en 

zonas amenazadas por inundaciones, deslizamientos, flujos de lodo y escombros. Y el 30% 

de las poblaciones de la Costa y la Amazonía, así como el 15% de la superficie nacional, 
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están sujetos a inundaciones periódicas, indica el informe de la Segunda Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático (2011) del Ministerio del Ambiente y del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.Ver Gráfico  
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Ilustración 3. Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Fuente: Gad, Municipio Santo Domingo  



25 

 

2.2 Físico contextual 

2.2.1 Ubicación - Contexto Urbano 

Ilustración 3 Perímetro urbano de la ciudad de Santo Domingo 

Fuente: Gad Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 
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2.2.2 Red Vial de la ciudad de Santo Domingo 

 

Ilustración 4.Red Vial de la ciudad de Santo Domingo 

Fuente: Gad Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 
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Uso de suelo 

Ilustración 5. Uso del Suelo  

Fuente: Gad Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 
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2.2.3 Equipamiento 

  

Ilustración 6. Equipamiento  

Fuente: Gad Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 
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2.3 Uso del Suelo Urbano 

Según datos obtenidos, debemos indicar que existen 80.000 predios urbanos (GAD 

Municipal Santo Domingo dentro de un área de 7.455,46 hectáreas. 

La zona urbana de Santo Domingo de los Colorados tiene 7 parroquias:  

1 Santo Domingo, 2 Chiguilpe, 3. Rio Verde, 4 Abrahan Calazacon, 5 Bombili, 6 

Zaracay y  7 Rio Toachi. 

Para el análisis se ha tomado como referencia la normativa del GAD Municipal el 

“Artículo 53.-“Codificación de la Zonificación.- Para identificar la modalidad de 

edificación y habilitación del suelo se establece códigos compuestos por una sigla y 

numerales, cuyos significados son los siguientes:  

1.  La sigla identifica el uso principal asignado al predio; y,  

2. Los numerales expresan el tamaño mínimo de lote (m2) y la altura máxima de la 

edificación (números de pisos)”. (Código Municipal de santo Domingo). 

Dentro de las zonas, se encuentran barrios, cooperativas de vivienda, 

urbanizaciones, asentamientos de hecho y todas aquellas actividades que se dan dentro de 

la ciudad. 

Para poder realizar el cálculo respectivo se ha utilizado el método llamado de 

DEFINICIÓN DE ZONAS HOMOGENEAS, que consiste en la elaboración de una 

malla de calificación porcentual que considera los siguientes factores. 

Los factores antes señalados determinan rangos de agrupamientos por similitudes y que en 

el caso de Santo Domingo corresponden a tres Zonas de Homogéneas, Ver Tabla  Nº 2 
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Tabla  2. Infraestructura y servicios básicos 

Factores Urbanísticos 

Físico Espacial Funcional 

Infraestructura y Servicios Básicos. 

Equipamiento Urbano. 

Uso del Suelo. 

Tipologías de Construcción. 

Características Topográficas. 

Nivel del lote con respecto a la rasante de la vía. 

Factores Económicos Sociales 

Eje Comercial en el Sector. 

Estado Económico Predominante. 

Demanda de Solares. 

Sitios de Atracción o Concentración. 

Densidad de Edificación. 

Factores Jurídicos Esta dado por la tenencia de la tierra. 

Fuente: Gad Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Codificación DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO  

“Artículo 103.- Definición.- La Zonificación del uso y ocupación del suelo es la 

delimitación de áreas en las que se establecen las actuaciones urbanísticas permitidas, se 

identifican los usos asignados al suelo y se establecen las formas de fraccionamiento, 

ocupación y edificación posibles, lo que se expresa en el Plan de Uso y Ocupación del 

Suelo, en el que se identifican”. 

1. El uso de suelo y su distribución espacial;  

2. Las dimensiones mínimas de los lotes;  

3. Las formas de ocupación de los predios;  

4. Las alturas máximas de edificación; y,  

5. El porcentaje máximo de ocupación del suelo.  
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Vías de Comunicación 

 

Ilustración 7. Vías de comunicación  

Fuente: Inspección de campo 

 Santo Domingo de los Colorados tiene una posición geográfica estratégica, en esta 

ciudad converge el sistema vial que permite la comunicación entre las zonas centro-norte 

de la Sierra y la Costa. Gran parte del tránsito que sale de aquí se dirige hacia estas regiones 

del país. En la actualidad estas vías se encuentran reparadas y en buen estado, el Consejo 

Provincial de Pichincha antes lo concesionado a la compañía Trivasa-Colisa el 

mantenimiento de la ruta Aloag – Santo Domingo, más adelante, el Gobierno de Pichincha, 

el 10 de junio del 2002, firmó un primer contrato con la empresa Hidalgo & Hidalgo para 

la reconstrucción y posteriormente hasta la población de Tandapi y hoy en día se ha 

construido la vía de cuatro carriles hasta el límite provincial que es a dos kilómetros del 

centro poblado Unión del Toachi, existiendo un compromiso de complementar en el tramo 
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de la provincia por la prefectura con el apoyo del gobierno nacional.  La importancia de 

estas carreteras radica en su carácter de vías de comunicación masivas para las provincias 

de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas tanto para el comercio, la industria y el turismo 

a nivel nacional desde y hacia Santo Domingo. 

Sistema vial urbano 

Para el sistema vial urbano se ha establecido una estructuración y sección vial, que 

considera las características y técnicas para los sistemas de transporte existentes, 

características de capacidad de las vías, demanda vehicular y la relación con las actividades 

de la población. 

Funcionalmente se clasifican en: 

Tabla  3. Sistema vial urbano 

Red vial expresa (autopista – Freeway) 

Red vial arterial principal 

Red vial arterial secundaria 

Red vial colectora 

Red vial local 

Red vial peatonal 

Ciclovias 

Escalinatas 

 

Fuente:  

Elaborado por: Milton Grijalva 
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Categorización de vías importantes Santo Domingo 

Al interior de la ciudad, se encuentran varias vías de importancia categorizadas en 

el cuadro siguiente. 

Tabla 4. Principales vías de la ciudad 

NOMBRE DE LA 

VIA 

CATEGORÍA ESTADO 

Quito Avenida principal Asfaltada 

Quevedo Avenida principal Asfaltada 

Cooperativismo Avenida principal Asfaltada 

Jacinto Cortez Avenida secundaria Asfaltada 

Abraham Calazacón Avenida principal - Primer 

anillo Vial 

Asfaltada 

La Lorena Avenida principal Asfaltada 

De los Incas Avenida principal Asfaltada 

Río Lelia Avenida secundaria Asfaltada 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Tabla 5. Categorización de vías principales vías del entorno del área de análisis Santo 

Domingo 

NOMBRE DE LA 

VIA 

CATEGORÍA ESTADO 

29 de Mayo Calle principal Asfaltada 

Quito Calle principal Asfaltada 

3 de Julio Calle Peatonal Adoquinada 
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Galápagos Calle principal Adoquinada 

6 de Noviembre Calle principal Adoquinada 

Rio Toachi Calle Transversal Adoquinada 

Tulcán Calle Transversal Adoquinada 

Ibarra Calle Transversal Adoquinada 

Latacunga Calle Transversal Adoquinada 

Ambato Calle Transversal Adoquinada 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Infraestructura, servicios y accesibilidad del sector 

• Alcantarillado Sanitario.- El sector tiene una cobertura del 100%   

• Alcantarillo Pluvial.- Exclusivamente en las vías  que cuentan con pavimento asfaltico 

60% de las vías 

• Agua Potable.- Sector con cobertura de la red en un 100 %. 

• Cabe indicar que a pesar que existe la red, el servicio de provisión de agua es interrumpido 

con horarios de servicio de 4 horas diarias. 

Energía Eléctrica.- Redes de media y baja tensión. Por la Av. Abraham Calazacon, La 

Empresa Eléctrica Sto. Domingo, ha planificado conducir una línea de 35,6 Kv., hasta una 

nueva subestación planificada en el sector. 

• Servicio Telefónico fijo.- Provisión del servicio telefónico de línea fija (convencional) 

en un 90% 
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2.4 Cuadro de jerarquización vial y características físicas del sector Barrio Zaracay 

Sector 5.  

Tabla 6. Cuadro de jerarquización 

NOMBRE TIPO 

ANCHO 

C
A

P
A

 D
E 

R
O

D
A

D
U

R
A

 INFRAESTRUCTURA 

A
C

ER
A

 

C
A

LZ
A

D
A

 

TO
TA

L 

H
2

O
 

A
LC

 S
A

N
T 

A
LC

 

P
LU

V
IA

L 

EN
ER

G
ÍA

 

EL
ÉC

TR
IC

A
 

TE
LE

F.
 F

IJ
A

 

 

CALLE 

GALAPAGOS 

 

ARTERIAL 4,00 8,00 12,00 ADOQUIN SI SI SI SI SI 

CALLES DEL 

SECTOR 
ARTERIAL 2,50 10,50 30,00 ADOQUIN SI SI SI SI SI 

 

CALLE  

RIO TOACHI 

COLECTORA 

SECTORIAL 

3,00 9,00 15,00 ADOQUIN SI SI SI SI SI 

 

SECUNDARIAS 

 

LOCAL SI 8,00 12,00 ADOQUIN SI SI SI SI SI 

 

SECUNDARIAS 

 

LOCAL NO 8,00 12,00 ADOQUIN SI SI SI SI SI 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Milton Grijalva 

La investigación que se va  a utilizar en la realización de la investigación , se toma 

como elemento de referencia general de la tesis en la cual el problema central es el 

“INADECUADO PROCESO HISTORICO DE ASENTAMIENTO BARRIO ZARACAY 

EN ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” y como elemento 

generador del proceso de investigación será sometiéndole a un Análisis Sistémico 

utilizando como instrumento analítico el denominado Flujograma Situacional empleado 

por la Participación Estratégica, Se  toma esta decisión por el hecho de que la investigación 
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que es de carácter Socio –Espacial, sido no conveniente utilizar el Método Científico 

porque en esencia no estamos abordando un fenómeno de carácter científico. El 

Flugograma Situacional, es una Matriz que permite ir desglosando el problema planteado 

en sus diferentes sistemas explicativos en sus diferentes ámbitos donde se expresa, l 

sistema causal que explica, sus consecuencias. Es fundamental buscar los indicadores 

cuantitativos y cualitativos   

 

Grafico 2. Fotografia del área 

Fuente: Google maps. 

Elaborado por: Milton Grijalva 
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A lo largo del cauce del río existe una situación socioeconómica diferenciada. Una buena 

parte de los barrios y cooperativas corresponden a sectores de estratos que seguramente se 

encuentran muy cerca o por debajo de la línea de pobreza. En las urbanizaciones la 

composición social determina la presencia de sectores de clase media. En áreas colindantes 

a los asentamientos exististe tramos que han sido encajonados y sin tratamiento alguno 

como es el caso del barrio Zaracay, y específicamente en el sector 5 como se observa en la 

fotografía. 

 Las complejas  relaciones del tejido urbano hacen que los problemas de distribución 

de la infraestructura y equipamiento de los servicios básicos, ocupe un lugar destacado en 

cuestiones de ordenamiento y planificación territorial. Esto obedece a que los usos del 

suelo urbano constituyen un insumo fundamental para los planificadores, y donde el grado 

de detalle, la exactitud y actualización de los datos es crítico al momento de tomar 

decisiones. 

 Los análisis basados en datos de calidad e integrados espacialmente pueden ayudar 

a lograr una interpretación más ajustada de la realidad para comprender mejor la dinámica 

propia de los espacios urbanos. Esto sin dudas permitirá orientar de manera más efectiva 

las políticas que regulan la expansión física de la ciudad, teniendo en cuenta que medidas 

poco acertadas pueden comprometer su desarrollo futuro. 

En este marco, el factor localización es un componente muy importante debido a su 

influencia en las interacciones espaciales. Si consideramos la distancia como una función 

de la localización, la importancia de un emplazamiento adecuado tiene una influencia 

significativa en las actividades económicas y usos de suelo, es decir en la “especialización” 

del espacio urbano, y por lo tanto en la sectorización de la ciudad. La decisión de donde 

ubicar se puede ser determinante para el éxito o fracaso de cualquier tipo de 

emplazamiento. 

La interacción dada entre el ser humano y el espacio geográfico que habita, supone una 

relación de mutua adaptación. Esta visión conduce a una idea de dinamismo dada por la 

ocupación y utilización diferencial del territorio, en función a las necesidades y demandas 

de la población. 
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 En términos concretos, ello se traduce en que los usos del suelo caracterizan el 

paisaje urbano, mientras que su distribución espacial determina la estructura y 

organización de la ciudad. Por lo tanto, a los fines de este trabajo definimos los usos del 

suelo urbano como: la asignación de una función específica o utilidad que las personas 

otorgan a una porción del espacio, conforme a una valoración particular realizada por cada 

sociedad de las capacidades y limitaciones que brinda el territorio. 

Estas funciones específicas asignadas al territorio por la sociedad tienen una correlación 

directa con las actividades humanas,  decir los usos de tipo residencial, comercial, 

administrativo, etc., se relaciona con necesidad reales de la población tales como habitar 

una vivienda, trabajar en oficinas, o hacer compras respectivamente. 

 Los usos del suelo en el centro de la ciudad no son un problema en sí mismos, sino 

la falta de equilibrio en su distribución espacial, la asignación de usos en terrenos 

inapropiados, la especulación inmobiliaria para ciertos usos, normativas poco adecuadas 

que la regulen o la ausencia de ellas. En general, se reconoce que el estudio y análisis 

sistemático de los usos del suelo urbano revela numerosas cuestiones de gran importancia 

para la toma de decisiones en la planificación de las ciudades especialmente del 

asentamiento de hecho como es el caso del barrio Zaracay por la forzada decisión del ente 

administrativo y la libre construcción sin acatar las normativas funcionales y de seguridad 

en elementos estructural lo que se convierte vulnerables a riesgo naturales y ambientales 

poniéndose en peligro a los habitantes del sector. 

 

Ilustración 8. Fotografia del área 

Fuente: Google maps. 

Elaborado por: Milton Grijalva 
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2.5.Ámbito social 

| Tomando como índices censales establecidos en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, para el cantón Santo Domingo, el barrio Zaracay se encuentra en la 

zona 56, con 7 sectores y 36 manzanas. El sector constituido informalmente en su mayoría 

está integrado por un total de 283 habitantes y 80 hogares. Donde la población masculina 

representan el 49.47% siendo un poco menor a la población femenina. 

Cuadro 1.Población por sexo 

Población por sexo  

Hombre  Mujer  Total  

140  143  283  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

 

Los grupos de edad más presente en el sector con mayor número de habitantes van 

desde los 5 años hasta los 29, denotando rangos de edad muy amplios. En otra escala no 

muy extensa van los rangos de edad desde los 30 a los 54 años. 

Cuadro 2. Población por grupo de edad 

Población por grupo de edad 

Población 

por grupo 

de edad  

Menor de 

1 año  

De 1 a 4 

años  

De 5 a  

9 años  

De 10  

a 14  

años  

De 15  

a 19  

años  

De 20 a  

24 años  

De 25  

a 29  

Años  

1  8  36  30  35  26  37  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 
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Cuadro 3. Población por grupo de edad 

De 30 a 34  

años  

De 35 a 

39  

años  

De 40 a 

44 años  

De 45 a 

49 años  

De 50 a 

54  

años  

De 55 a 

59  

años  

De 60 a 

64  

años  

De 65 a 

69 años  

13  19  22  22  10  5  4  8  
Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Cuadro 4. Población por grupo de edad 

De 70 a 

74  

años  

De 75 a 

79  

años  

De 80 a 

84  

años  

De 85 a 

89  

años  

De 90 a 

94  

años  

De 95 a 

99  

años  

De 100 

años y 

mas  

EDAD 

TOTAL  

4  2  1  0  0  0  0  283  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

En un grupo menor personas desde 65 años en adelante. Esta diversidad de edad 

presente en el sector permite una muy variada gama de actividades comunitarias y sociales. 

A su vez teniendo en cuenta el que solo el 4,38 % del barrio está en condición de 

analfabetismo nos posibilita a establecer lineamientos comunes para el desarrollo social, 

económico del mismo, especialmente en un entorno enfrentado cada vez a la tecnología- 

Cuadro 5.  Analfabetismo 

Analfabetismo  

 

Si  No  ANALFAB_TOTAL  

262  12  274  
Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 
 

Cuadro 6. Número de dormitorios 

TOTAL VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS  

PRESENTES POR TOTAL DE DORMITORIOS  

0  1  2  3  4  5  6  7 y más  Total  

0  37  22  14  0  1  0  3  77  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

 

 

En general el barrio se encuentra al límite de ocupación de espacios de descaso 

(estrictamente dormitorio). En cuanto a la materialidad de las viviendas la cubierta más 
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utilizada son las losas de hormigón en un 57.14% seguido de un 42.86% las cubiertas de 

zinc. 

Cuadro 7. Cubierta de las viviendas 

MATERIAL DEL TECHO O CUBIERTA DE LOS HOGARES  
Hormigón  

(losa,  

cemento)  

Asbesto  

(Eternit,  

Eurolit)  

Zinc  Teja  Palma, paja u 

hoja  

Otros  

materiales  

TECHO_T  

44  0  33  0  0  0  77  

Fuente: INEC (2010) 

Elaborado por: Milton Grijalva 

El acceso a materiales resistentes como el hormigón y el ladrillo para construcción, 

significa que las personas no se limitaron a la hora de adquirir estos materiales. Buscando 

lograr extender el año de vida útil de sus viviendas y a su vez asegurando una buena 

seguridad al interior de los hogares. Pero lo hicieron de forma empírica sin ninguna 

asesoría técnica, evidente en el sistema de columnas que no cumplen con la norma. 

Cuadro 8. Material de paredes exteriores 
MATERIAL DE LAS PAREDES EXTERIORES  
Hormigón  Ladrillo o 

bloque  
Adobe o 
tapia  

Madera  Caña  Revestí da o 
bahare  

Que Caña  

no revestida  

Otros  
Materia les  

PARE  
D_T  

35  26  0  16  0  0  0  77  
Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

 

 

En una cantidad menor existe el uso de la madera reciclada, para la construcción 

de las casas, representa el 20.78% del barrio, lo cual indica el nivel de pobreza existente 

del barrio. La tenencia y acceso a servicios básicos en el barrio es disponible de forma 

igualitaria:  

 El 96.10% tiene acceso a agua potable por red  

 El 90.90% posee instalaciones sanitarias dentro de sus viviendas  

 El 66.23% de las casas hacen sus descargas a la red de alcantarillado, y un 28.57% 

lo hace directamente al río.  

 El 100% del barrio posee luz eléctrica.  

 El 98.70% del barrio desecha la basura por carro recolector 
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Cuadro 9. Procedencia de agua recibida 

PROCEDENCIA DE AGUA RECIBIDA  

De red  

pública  

De  

pozo  

De río, 

vertiente, 

acequia o 

canal  

De carro 

repartidor  

Otro (Agua 

lluvia/albarrad

a)  

MEDABA_T  

74  0  0  1  2  77  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Cuadro 10. Tipo de servicio higiénico 

TIPO DE SERVICIO HIGÉNICO  

Conectado a  

red pública  

de  

alcantarillado  

Conectado  

a pozo  

séptico  

Conectado  

a pozo  

ciego  

Con 

descarga  

Directa al, 

río, o 

quebrada  

Letrina  No  

tiene  

ELIAGU_T  

51  1  0  22  1  2  77  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Cuadro 11. Procedencia De Luz Eléctrica+ 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA  

Red de 

empresa 

eléctrica de 

servicio 

público  

Panel Solar  Generador de  

luz (Planta  

eléctrica)  

Otro  No tiene  V10_T  

77  0  0  0  0  77  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Cuadro 12. Eliminación de basura 

ELIMINACIÓN DE BASURA  

Por carro  

recolector  

La arrojan  

En terreno 

baldío o 

quebrada  

La queman  La entierran  La arrojan 

al río, 

acequia o 

canal  

De otra 

forma  

ELIBAS_T  

76  1  0  0  0  0  77  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Cuadro 13. Condición activa de población de 10 y más años 

SANTO DOMINGO DE 

LOS COLORADOS  

PEA  PEI  Total  

Hombre  69,68 %  30,32 %  100,00 %  

Mujer  37,86 %  62,14 %  100,0 0 %  

Total  53,38%  46,62%  100,00 %  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 
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Tendencias Migratorias  

En los últimos años las tendencias inmigratorias nacionales han descendido. Los 

movimientos de inmigración han estado constituidos principalmente por población 

proveniente de Colombia, aunque su peso demográfico relativo es menor. Según el Censo 

de 2001, el 48,2% de la actual población del cantón no nació en la provincia de Santo 

domingo de los Tsachilas, lo que demuestra la importancia demográfica de los procesos 

inmigratorios de las últimas décadas. 

Cuadro 13. La Tasa de población de inmigración 

Pob. 2001  368.013  %  
Inmigración T  40.407  11,89  

Extranjera  6.549  1,8  

Fuente: INEC (2010 

Elaborado por: Milton Grijalva 

Tenencia de vivienda en el área de influencia  

La diferencia entre las estadísticas del año 2001 y los datos del año 2010 marca una 

diferencia es de 7,23 aumento de vivienda propia en la ciudad y realizando una relación 

con la población de 219 en el sector de estudio en una área de 2.83 Has. 

    

Grafico 2. Tenencia de vivienda  

Fuente: Censo de población y vivienda 2010. INEC   

Elaborado por: Milton Grijalva 

 

 Es importante considerar que las tendencias demográficas urbanas tienen un rango 

de homogeneidad aceptable, lo que permite aplicar la información general a realidades más 

particulares como las del área de influencia. 
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Cuadro 14. Sector barrio la barrió Zaracay 

SECTOR Ha DENSIDAD HABITANTES 

B. Zaracay 2.83 77.49 219 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010. INEC   

Elaborado por: Milton Grijalva 

 

La distribución de la poblacional muestra que la población se concentra en el Centro de la 

ciudad, con una densidad promedio de 218.19 hab./ha.; mientras que en la periferia de la 

ciudad, la densidad promedio es de 36.49 hab./ha. 

 

Construcción anual de viviendas  

 

Según estadísticas del el número de construcción d viviendas podemos anotar que n el año 

2010 se han construido viviendas 94.023, y e l año 2001 un total de 76.889 viviendas lo 

que esto significa que se han construido unas 17.134 viviendas en 10 años, equivalente a 

1.700 viviendas por año. Dichos datos estarían dentro de la progresión normal de 

crecimiento. (Antepara , 2016, pág. 1) 

 En el área de influencia se puede percibir que de manera predominante las 

viviendas están ocupadas por sus propietarios. No obstante la proporción de arrendatarios 

es considerable. Esto se encuentra vinculado con las condiciones generales de la ciudad 

puesto que el 58% de hogares cuentan con vivienda propia, y el 26 arriendan su vivienda.  

 

 La organización social y política de la población del área de influencia se 

fundamenta en las asociaciones y comités barriales. Sin embargo, se percibe un cierto 

grado de ausencia de representatividad. En el sector 5 del Barrio Zaracay existe una reserva 

el ser encuestado, por lo que se realizó la toma de datos con el apoyo de los dirigentes del 

barrio. 

2.6. Ámbito ambiental 

 La ciudad de santo domingo por su ubicación geográfica en la parte noroccidental 

de la cordillera de los Andes siendo un territorio montañoso de la costa de clima tropical 

húmedo con una temperatura de 21 ºC a 33ºC durante el verano, en invierno por lo general 
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hace más calor con una temperatura media de 34ºC, en ocasiones llega hasta 38ºC. Con 

precipitaciones de 3000 a 4000 mm anuales. Las características naturales y culturales de 

la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas constituyen un importante potencial para 

el desarrollo de las actividades turísticas, sin embargo la provincia no ha desarrollado esta 

actividad económica, ya que constituyen sector de tránsito entre la sierra y la costa, tanto 

para turistas nacionales como extranjeros influyendo también a las relaciones de 

intercambio de productos a nivel comercial con zonas cercanas. 

Los problemas ambientales son de fundamental importancia para ser considerados 

en el desempeño de todas las actividades en la zona siendo dependiente del 

comportamiento del hombre en los ámbitos sociales, culturales y políticos. 

La destrucción, fragmentación de los hábitats y la contaminación provocan un 

problema que hay que cuidar en no provocarlos ya sea por la expansión urbana y el uso de 

indebido del agua producto del deficiente manejo de sistemas de evacuación y descargas 

domesticas e industriales que contaminan ríos, vertientes de agua y aguas subterráneas, 

sumado a esto el calentamiento global, poniendo en peligro con la extinción de animales y 

la vegetación. La emisión de molestos ruidos, vibraciones, también son un problema que 

en la ciudad debe protegerse, mediante ordenanzas para el manejo ambiental. 

2.6.1 Análisis en el sector de estudio 

Calidad del agua del rio Pove 

El rio Pove, desde la cabecera cantonal hasta la junta con el rio Chiguilpe, mantiene 

características que no permiten ser usados para el abastecimiento humano, recreación o 

riego, en el sector de estudio Barrio Zaracay la presencia de descargas de aguas negras 

permanentes, sin embargo los análisis de agua realizados por la empresa consultora Corena 

Kunwua en el proyecto de ampliación del alcantarillado de la ciudad, indican como 

resultado que tiene el rio buena capacidad de auto depuración y llegando a valore elevados 

en puntos urbanos consolidados de la ciudad. 
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2.6.2 Calidad de aire 

 En inspección de campo, se observa que en el área de influencia es muy baja por la 

no existencia de contaminantes industriales, no así las fuentes móviles-trafico ya que es un 

sector céntrico, no solo por el número de vehículos sino por el mal estado y mala 

calibración en los motores, en sitio por su ubicación y el estado de las vías, el material que 

es adoquín, genera polvo, se convierte en una fuente natural debido a la erosión. 

En cuanto a aguas estancadas no se registraron en el sector que el agua del rio Pove 

se estanque y provoque malos olores, sin embargo a lo largo del área urbana se percibe 

malos olores en algunos sitios de la ciudad. 

La presencia de desechos orgánicos en sus márgenes y en su cauce es generalizada, 

sin embargo es un elemento que no puede ser determinado con precisión convirtiéndose 

en un problema que deberá ser resuelto con programas de protección de márgenes, 

recolección de desechos sólidos y educación ambiental. 

2.6.3 Descripción de vegetación 

Por estar asentada la ciudad de Santo Domingo en los márgenes del rio Pove, las 

características florísticas en el área de estudio son en su mayoría de tipo entrópico, la 

deforestación, la instalación de las viviendas junto al rio y la utilización del mismo para la 

descarga de las aguas servidas, han determinado la perdida de la cobertura vegetal nativa, 

por lo que no se encuentran áreas que conserven flora nativa, percibiendo que es causada 

por la intervención del asentamiento humano. 

2.6.4 Descripción de fauna terrestre 

La fauna existente es muy escasa y de carácter secundario, producto de alteraciones 

entrópicas y el mal estado de conservación de la vegetación misma que a conllevado a la 

perdida de fauna nativa así como su hábitat, condicionante propia para la supervivencia de 

mamíferos, aves anfibios y reptiles. 
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2.7 Ámbito político-institucional administrativo 

El rol del GAD Municipal que ha desempeñado con respecto al grave problema de 

la toma de áreas de terreno por grupos de personas de manera violenta con el propósito de 

adueñarse invadiendo propiedades municipal y particulares y presionar para su 

adjudicación, áreas verdes, áreas de protección de esteros, ríos, áreas comunales han 

obligado al gobierno local buscar mecanismos que en la mayoría de casos con tinte político 

a los gobernantes de turno para que sean legalizados y de esta manera obstruir el correcto 

desempeño de un proceso de desarrollo urbano planificado, convirtiéndose en un problema 

potencial para la ciudad, rompiendo toda norma urbana y la estructura ordenada de la 

ciudad en crecimiento. 

La no acción municipal con respecto al control de asentamientos ilegales y la 

regularización de los mismos han permitido que durante décadas se ha dado en la ciudad 

de Santo Domingo, tomando como alternativa de solución con la creación de normativas 

mediante ordenanzas de escrituración que de manera periódica se han sido reformadas, 

siendo la vigente el CÓDIGO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO aprobado en 

diciembre de 2015. 

La codificación del área de estudio, en este caso del Barrio Zaracay la normativo 

se base al “Artículo 54.- Usos de suelo urbano.- Los usos de suelo urbano en la ciudad de 

Santo Domingo se clasifican en los siguientes grupos con sus correspondientes 

características, ver cuadro. 

Cuadro 14. Uso del suelo urbano 

CÓDIGO C 1808  

Uso principal  Comercial y servicios Centralidad  

Uso compatible  
Residencial; Industrial Impacto bajo; Comercial y servicios Barrio; 

Equipamiento Barrio y Centralidad;  

Uso condicionado  Comercial y servicios Ciudad; Equipamiento Ciudad  

Uso incompatible  
Comercial y servicios Centralidad Mecánicas y afines; Todos los 

demás usos no enunciados en esta tabla  

Lote mínimo  180 m²  

Altura  8 pisos  



48 

 

Frente mínimo  9 m  

Retiro frontal  0 m  

Retiro lateral 1  3 m a partir del 3° nivel alto  

Retiro lateral 2  0 m  

Retiro posterior  0 m 

COS -Planta baja  100%  

COS total  1080%  

Densidad  572hab/Ha  

 

Fuente: Código Municipal de Santo Domingo  

Elaborado por: Milton Grijalva 

 

Cuadro 15. Vivienda  
 

CÓDIGO RIS 903  

Uso principal  Vivienda de interés social alta densidad  

Uso compatible  Residencial densidad media; Industrial Impacto bajo; Comercial y 

servicios Barrio y Centralidad; Equipamiento Barrio y Centralidad.  

Uso condicionado  Residencial densidad baja y media; Comercial y servicios Ciudad; 

Equipamiento Ciudad.  

Uso incompatible  Comercial y servicios Centralidad Mecánicas y afines; Todos los 

demás usos no enunciados en esta tabla.  

Lote mínimo  90 m²  

Altura  3 pisos  

Frente mínimo  6 m  

Retiro frontal  0 m  

Retiro lateral 1  0 m  

Retiro lateral 2  0 m  

Retiro posterior  3 m  

COS -Planta baja  72%  

COS total  216%  

Densidad  536 hab/Ha  

Nota  Programas integrales de vivienda de interés social del Sector 

Público – MIDUVI y para privados previa calificación.  

Fuente: Código Municipal de Santo Domingo 

Elaborado por. Milton Grijalva 
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Artículo 106.- Residencial.- Es el que se destina de modo predominante y 

permanente a la vivienda, en uso exclusivo o combinado con otros usos complementarios 

o compatibles, en áreas, lotes independientes o edificaciones individuales o multifamiliares 

(viviendas colectivas), diferenciándose, en función de las formas específicas de ocupación, 

las siguientes jerarquías:  

1. Residencial de baja densidad, hasta 140 hab. /Ha;  

2. Residencial de mediana densidad, de 141 hasta 240 hab. /Ha; y,  

3. Residencial de alta densidad, superior a 240 hab. /Ha. 
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Conclusiones. 

Una vez que se ha concluido el trabajo de investigación sobre  el caso del área de estudio 

que es el Barrio Zaracay sector 5 no cumple con la normativa vigente , la funcionalidad 

social y la funcionalidad ecológica, con el objetivo de dar un aporte que genere un 

beneficio  a la colectividad a través del manejo del territorio como competencia exclusiva 

del GAD Municipal,  esta investigación concluye exponiendo criterios técnicos y 

recomendaciones a ser considerados por el legislativo local, para que formen parte de la 

Ordenanza de manejo de quebradas, taludes y esteros en el cantón Santo Domingo. 

Infraestructura y Servicios Básicos. 

Equipamiento Urbano. 

Uso del Suelo. 

Tipologías de Construcción. 

Características Topográficas 

Residencial de alta densidad, superior a 240 hab. /Ha. 

Se asienta en zonas amenazadas por inundaciones, deslizamientos, 

 Esta imagen es un claro reflejo de la ruptura de la dinámica urbana, ya que cambios 

en los usos pueden indicar modificaciones visibles en el paisaje y la estructura 

misma de la ciudad. 

 Imprime una característica real al paisaje urbano en base a la distribución espacial 

y función predominante de usos como residencial, servicios, etc., con respecto al 

asentamiento, en este caso con el Barrio Zaracay. 

 Constituyen un componente fundamental para el estudio del emplazamiento 

(localización, re-localización) de ciertas actividades en el espacio urbano.  

 Puede ser un indicador del grado de desarrollo que posee el espacio urbano o un 

sector del mismo (área central, corredores comerciales). 
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 Permite identificar categorías del suelo urbano sensible y ser relocalizados para su 

adecuada incorporación al sistema urbano. 

En este caso en particular, es importante analizar la zona de influencia del sector y la 

provisión de servicios en la misma. Para ello podemos analizar lo siguiente. 

a. En las riberas del Río Pove y sobre los tramos de alcantarilla que lo embaúla existen 

construidas edificaciones (en riesgo) que no cumplen con las normativas de construcción 

y sin permisos otorgados por el GAD Municipal, alterando también la trama urbanística de 

la ciudad e irrespetando las normas ambientales. 

Por otro se analizó el área de recuperación del estero de las áreas de protección y bordes 

del Rio Pove, para lo cual se realizó las adecuaciones respecto la normativa y Reglamentos 

vigentes en el Código Municipal. 
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Alcantarillado Sanitario 

2.8 Cuadro resumen de análisis socio espacial de la sub área 3 

Cuadro 8. Resumen de análisis socio espacial 

FACTOR BARRIO ZARACAY SECTOR 5 

Densidad poblacional Densidad poblacional alta. Se estima que el 35% de la población del área de influencia 

está ubicado aquí. El mayor nivel de concentración demográfica es visible en el barrio 

Zaracay. 

Uso del suelo En el barrio Zaracay el río está encajonado casi en su totalidad, sobre estas estructuras se 

ha localizado un significativo número de viviendas.  

Entre tanto, en el lado este del segmento, que corresponde a urbanizaciones, existen muy 

pocas viviendas en las cercanías del río. Por lo general las viviendas se encuentran sobre 

el borde de la pendiente que forma el río en estos sectores.  

Impactos 

ambientales y 

sanitarios actuales 

Los impactos se verifican en las zonas en que el río se encuentra descubierto. La 

presencia de roedores y las enfermedades de la piel se encuentran entre las afectaciones 

más importantes sobre la población.  

Perspectivas del 

proyecto 

En los sectores de alta concentración demográfica existe una gran preocupación por la 

posibilidad de expropiaciones que genere la ejecución del proyecto. En la zona más 

oriental del segmento se piensa que el proyecto es beneficioso, aunque es generalizada la 

idea de que la mejor alternativa es el encajonamiento total del río. En opinión de varios 

pobladores, puede facilitar el acceso de uno a otro lado del río; y, puede permitir la 

construcción de un parque o avenida peatonal.  

Conflictividad 

 

Es probable que este sea el segmento en el que se presente mayor grado de conflictividad 

por efecto de la situación de las zonas con densidad poblacional más elevada.  

Fuente: Código Municipal de Santo Domingo 

Elaborado por. Milton Grijalva 

 

2.9. Propuesta Vivienda. 

El propósito de reubicar a las viviendas que se encuentran en las franjas del rio, en la 

nueva área escogida planteo un ordenamiento que continué con la trama urbana, 

considerando el número de familias, componente familiar, índice de habitabilidad y 

definición de dimensiones del lote, numero de lotes y manzanas, obteniendo el área total 

necesaria para el número de familias a reubicarse. 
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Ilustración 11.  Propuesta de uso de suelo  

Elaborado por: Manuel Grijalva 
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Anexo 1. Análisis del barrio Zarazay Sector 5 

 



58 

 

Anexo 2. Altura de Edificación  
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Anexo 3. Análisis de influencia 
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Anexo 4. Equipamiento centro de la ciudad  
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Anexo 5. Área Verde  
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Anexo 6. Tenencia de la Tierra 
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Anexo 7. Manzanero del Centro de la Ciudad  
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Anexo 8. Manzanero del Centro de la Ciudad  

 


