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RESUMEN 

Actualmente en la ciudad de Latacunga el 70% de las construcciones existentes están en zona de riesgo, 

se percibe un descuido en el tema de desplazamientos y como se realizan los mismos, por lo que en el 

presente estudio se plantea la conexión de distintos puntos en la ciudad haciendo así una red de 

movilidad donde se involucrará al peatón, la bicicleta, el transporte público, el transporte privado y 

otros medios de movilidad. Además de estar enfocados en un plan de mitigación en caso de una erupción 

del volcán Cotopaxi, se generan puntos de seguridad y encuentro que pueden ser albergues en caso de 

desastres, lo cual ayudará a solucionar el problema de movilidad actual. 

En el centro histórico se realizará una red peatonal que conecte los puntos de parqueo planteados 

previamente estudiados para que el mayor beneficiario del espacio público sea el peatón, además de 

generar una red de ciclo vías que une las distintas parroquias y cantones, ya que la panamericana une al 

norte con Saquisilí, al sur con Salcedo y al Oeste con Pujilí. El objeto arquitectónico es un elemento 

multifuncional que sirve de albergue, parada intermodal, además de enlazarse a la trama biótica que en 

colaboración de medios alternos de movilidad busca mejorar la vida de las personas reduciendo 

distancias de desplazamientos y generando espacios públicos de calidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COTOPAXI - LATACUNGA, PARADA INTERMODAL, PLAZA, 

ARQUITECTURA, DISEÑO INTEGRAL, CAMINAR, CICLO VÍA, PEATÓN, MULTIFUNCIÓN, 

MOVILIDAD, DENSIFICAR, CALIDAD DE VIDA, CONEXIÓN, TRAMA BIÓTICA, ESPACIOS 

PÚBLICOS, RIESGO, AMENAZA, VULNERABILIDAD, RESILENCIA. 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Today, in the city of Latacunga, the 70% of the buildings are located in a risk zone. It is seen a careless 

attitude about housing construction displacements and how they occurred; that is why, in the present 

study the connection of different points in the city is raised, making a mobility network, where the 

pedestrians, the bicycle, the public and private transport and other means of mobility will be involved. 

Besides being focused on a mitigation plan in case of an eruption of Cotopaxi volcano, security and 

meeting points are generated to work as shelters in case of disasters, which will help to solve the current 

mobility problem. 

In the historic center, a pedestrian network will be made to connect the previously planned parking 

sites. The greatest beneficiary of the public space is the pedestrian, as well as generating a network of 

cycle routes to join the different towns and townships, since, the Pan American highway joins to the 

north with Saquisilí, to the south with Salcedo and to the west with Pujilí. The architectural object is a 

multifunctional element that works as a shelter, intermodal stop, in addition to linking to the biotic track 

that in collaboration with alternative means of mobility hopes to improve people's lives by reducing 

travel distances and generating quality public spaces. 

 

KEYWORDS: COTOPAXI - LATACUNGA, INTERMODAL STOP, SQUARE, 

ARCHITECTURE, INTEGRAL DESIGN, WALKING, CYCLE, PEAT, MULTIFUNCTION, 

MOBILITY, DENSIFY, QUALITY OF LIFE, CONNECTION, BIOTIC TRACK, PUBLIC 

SPACES, RISK, THREAT, VULNERABILITY, RESILIENCE. 
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1. DENUNCIA DEL TEMA: 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

“La calle esa estructura simple y ordinaria que permite 

circular, volver a casa y tener un domicilio, es la primera 

manifestación de la ciudad. Recta o sinuosa, ancha o estrecha, 

inscrita en una retícula regular, como en las ciudades chinas o 

coloniales, o en una red arborescente, como en la medievales 

o las árabes, toda ciudad tiene origen en la calle” (Panerai & 

Mangin, 2002).  

 

A lo largo de los años, la configuración espacial de la calle ha 

ido evolucionando, tanto en su estructuración espacial como 

en su asignación funcional. En palabras de Jacobs (1961), la 

calle y las aceras se presentan, más que como una simple cinta 

de tránsito en dónde transcurren los distintos flujos, como los 

órganos principales para el desarrollo del espacio público y la 

vida urbana. 

 

Latacunga es una ciudad, como tantas otras ciudades, donde la 

renovación del espacio público no ha entrado en la agenda de 

las políticas urbanísticas, y continúa siendo objeto 

simplemente de un mantenimiento del viario, reducido sobre 

todo a la lógica de la fluidez vehicular. La evidencia de 

conflictos de movilidad, especialmente en el centro, con calles 

estrechas, aceras en mal estado e incluso inexistentes, la 

prioridad hacia el automóvil y la falta de planificación en el 

marco de la gestión de riesgos; hacen necesaria la 

reestructuración del sistema de movilidad de la ciudad. 

El presente trabajo desarrolló un proyecto de diseño urbano, 

en donde se une lo existente con un nuevo planteamiento que 

da prioridad a la movilidad activa (peatón, ciclista, triciclos, 

etc.), con el fin de acortar el tiempo de desplazamiento de un 

lugar a otro, contribuyendo tanto en la dotación de espacios 

adecuados para el tránsito y el encuentro de los habitantes de 

la ciudad, como para su uso en caso de erupción del volcán 

Cotopaxi. 

Imagen 1. Calle Antonia Vela y Puente 5 de Junio desigualdad de 

espacio para los distintos medios de movilidad, Latacunga 2019  

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, fueron seleccionadas las 

tres parroquias más pobladas del cantón (La Matriz, San 

Buenaventura y Juan Montalvo) y que serían afectadas en 

mayor grado por diferentes factores como su topografía, su 

hidrología, su desarrollo socio-cultural y otros más a 

considerar. 

1.1.2. ANÁLISIS DEL ÁMBITO PROBLEMÁTICO 

URBANO 

 

Ecuador padece regularmente los estragos de eventos naturales 

y antrópicos que afectan severamente las actividades 

productivas y las inversiones, siendo una clara amenaza en su 

afán por el desarrollo (Bermúdez & Estacio, 2014). 

 

La posición geográfica y geodinámica del Ecuador configuran 

un territorio que enfrenta varias amenazas de origen natural 

(Toulkeridis, 2015). Además, la localización de Ecuador a lo 

largo del Cinturón de Fuego del Pacífico provoca un alto grado 

de vulnerabilidad a erupciones volcánicas, terremotos y 

tsunamis (Heintze, y otros, 2018).  

 

El territorio que forma parte del estudio está influenciado por 

zonas volcánicas de gran altura (volcán Cotopaxi), que 

presentan áreas cubiertas de nieve, que sumadas con los 

pequeños cuerpos de agua ubicadas en las zonas altas de 

Álaquez y Latacunga, representan el 0,90% de la superficie 

cantonal (MAE, 2008). 

 

El espacio agrario está conformado por las zonas en las cuales 

la intervención humana determina la categoría de uso de suelo. 

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 considera dentro de este 

espacio a los diferentes cultivos transitorios, permanentes o de 

ciclo corto que se producen en el cantón.  

 

Las zonas preferentemente agrícolas se ubican desde las cotas 

más bajas del cantón hasta los 3600 metros de altura 
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aproximadamente, en terrenos de pendiente baja y 

corresponden a las parroquias de Belisario Quevedo, 

Guaytacama, Once de Noviembre, Poaló, Tanicuchí y 

Toacaso. En esta categoría se incluyen además los cultivos 

bajo invernadero, en su mayoría de flores y en menor 

proporción de hortalizas. 

 

Tabla 1: uso de suelo y cobertura vegetal de la ciudad de Latacunga.  

USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL DE LA 

CIUDAD LATACUNGA 

USO DE SUELO ÁREA 

(HA) 

% QUE OCUPA 

DENTRO DE LA 

PARROQUIA 

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 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, PDOT 2016 

 

La ausencia de política pública en cuanto a la gestión de 

riesgos en el país ha sido notoria, siendo apenas a raíz del 

terremoto del 16 de abril del 2016, de la provincia de Manabí, 

que Ecuador incorpora a su cuerpo legal la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

(LOOGTUS) con el fin de, entre otros objetivos, promover la 

inclusión de aspectos relacionados a la ordenación del 

territorio y la gestión de riesgos a nivel local.  

 

Estos hechos, evidencian la necesidad de trabajar en función 

de la reducción de la vulnerabilidad y el desarrollo de 

capacidades de respuesta locales en base a propuestas que 

pongan en el centro de los proyectos, especialmente, a los 

peatones. 

 

1.1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA URBANO 

 

En el libro de la Humanización del Espacio de Jan Gehl se 

analizan distintos comportamientos en Escandinavia 

(Copenhague modelo de ciudad actual, Estocolmo, Oslo) otras 

ciudades de Europa, América y Asia de estos estudios se ha 

deducido lo siguiente: aunque la vida entre los edificios 

cambia en función de las condiciones sociales y geográficas, 

los principios y criterios esenciales de calidad de vida social 

entre los edificios es constante (Gehl, 2006).  

 

Por varios factores ya analizados del cantón Latacunga se 

puede observar que reestructurando e impulsando otros 

medios de movilidad la ciudad puede mejorar la calidad de 

vida y por ende funcionamiento, la proyección que se debe 

hacer debe ser lo suficientemente flexible para brindar el 

soporte necesario a una sociedad cambiante, teniendo en 

cuenta variables demográficas, económicas, socio culturales y 

ambientales.  

 

 

Imagen 2. Calle Calixto Pino y Pasaje Andrés Bello desigualdad de 

espacio para el peatón, Latacunga 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

El espacio público cumple un uso esencial dentro de la ciudad 

ya que permite que distintos grupos sociales interactúen de 

forma armoniosa; es evidente que el espacio público forma 

parte de un mecanismo elemental para la sociabilización de la 

vida que se desarrolla dentro de los límites urbanos, y que cada 

vez más se va perdiendo en las ciudades. 

 

 

Imagen 3: Calle 2 de Mayo y Calle Calixto Pino desigualdad de espacio 

para la movilidad en otro medio, Latacunga 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

En la ciudad de Latacunga, varias actividades comerciales son 

móviles por lo que necesitan un espacio en donde ubicar 

puntos de descanso y mercadeo por cierto tiempo, creando 

cierta tensión entre usuarios y peatones, por la disputa del 

escaso espacio dedicado en las aceras. 
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Imagen 4: Av. Amazonas y Calle Félix Valencia mala ubicación de 

negocios y mal diseño que dificultan la circulación peatonal, 

Latacunga 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

 

1.1.4. PROCESO DE EXPLICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

En Latacunga, las calles están planificadas para la circulación 

de vehículos particulares y públicos, manteniendo su 

ocupación hegemónica sobre otros medios de transporte. 

Particularmente, a la hora de entrada a clases de las escuelas, 

ingreso a las oficinas, y días de comercio, se vuelve caótica la 

movilidad en el centro de la ciudad. 

Imagen 5:Av. Amazonas y Calle Félix Valencia, Latacunga 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

Se quiere potencializar la movilidad en bicicletas ya que varios 

habitantes sí realizan sus recorridos en las mismas, razón por 

la cual se quiere impulsar el uso de este modo de transporte. 

Cabe recalcar, que la presencia de actividad comercial genera 

también flujos de triciclos, los cuales cumplen la función de 

vehículos de servicio público en el traslado de mercancía. 

 

 

Imagen 6: Av. Amazonas y Félix Valencia, Latacunga, 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

En la Av. Amazonas, uno de los ejes comerciales más 

importantes de la ciudad, se ha procedido al retiro del parterre 

central, ampliando la sección destinada al vehículo; 

demostrando una vez más hacia quien van destinadas las 

mejoras y la preferencia en el espacio público. 

 

Imagen 7: Av. Amazonas y Calixto Pino, Latacunga 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

Los trabajos en la mencionada avenida plantean el paso de dos 

a cuatro carriles de circulación y dos más de estacionamiento, 

quitando así el parterre que facilitaba el cruce de los peatones. 

No es menos cierto que dicho parterre era usado como 

botadero de basura, que además tenía veredas de 0.4 m de 

ancho dificultando el paso de una persona. Sin embargo, su 

eliminación, constituía la oportunidad para incluir espacios 

que diversifiquen los modos de transporte en esta avenida. 

 

Imagen 8. Av. Amazonas y Calle Sucre extracción de la capa vegetal, 

Latacunga 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

 

Imagen 9: Av. Amazonas y Calle Félix Valencia eliminación del 

parterre, Latacunga 2019 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

Dentro de este mismo proyecto, en la plataforma de la plaza el 

Salto, se han ejecutado rampas de accesibilidad universal. Sin 
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embargo, son de dimensiones insuficientes y de geometría 

defectuosa evitando la continuidad en las aceras, 

convirtiéndose más bien en obstáculos para personas mayores 

y con capacidades diferentes. 

 

 

Imagen 10: Acceso a Mercado Cerrado El Salto, Latacunga, 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

En la Av. Rumiñahui, un eje de importancia transversal dentro 

de la ciudad, el 80% del espacio se le asigna al vehículo y tas 

sólo el 20% al peatón, reduciendo así sus opciones de 

movilidad y por ende su derecho a la ciudad. 

Imagen 11: Av. Rumiñahui y Calle Quito, Latacunga, 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

El puente 5 de Junio presenta un alto flujo de personas, ya que 

este paso constituye una arteria de conexión principal entre el 

terminal terrestre y el centro de la ciudad, creando una gran 

demanda de espacio para su desplazamiento, especialmente en 

horas punta. La presencia de vendedores autónomos y las 

dimensiones de las aceras dificultan la circulación, en esta vía 

que podría ser considerada el acceso peatonal a la ciudad. 

 

 

Imagen 12: Av. 5 de Junio Flujo peatonal en horas pico e insuficiencia 

de espacio para realizar su desplazamiento, Latacunga 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

Es evidente la falta de regulación y planificación en cuanto a 

los diferentes modos de transporte, cuando observamos el 

servicio de buses, encontramos a lo largo y ancho de la ciudad 

la presencia de lugares improvisados que sirven de parada para 

autobuses inter parroquiales e intra parroquiales, los cuales no 

tiene ninguna condición técnica adecuada para su correcto 

desenvolvimiento, y  por el contrario se convierten en focos de 

inseguridad, tanto para los usuarios de vehículos privados 

como para los propios peatones. Salta a la vista la ausencia de 

señalética vertical u horizontal, el mobiliario adecuado durante 

los tiempos de espera o de protección ante las condiciones 

atmosféricas. 

 

 

Imagen 13: Av. Cristóbal Cepeda y Calle Quijano y Ordoñez, 

Latacunga, 2018 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

Al igual que en las demás avenidas y calles se han realizado 

trabajos en el espacio público urbano, pero en la mayoría de 

los casos se sigue el mismo modelo de planificación, siempre 

pensado en soluciones específicas y no en un plan general que 

contribuya a toda la ciudad y a los distintos modos de 

transporte, demostrando que aún existe una preocupación 

centrada y desproporcionada en los usuarios que usan los 

vehículos privados.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

 

Se han tomado algunas de las resoluciones que sigue el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, para respaldar el tema 

del proyecto, tenemos las siguientes: 

 

• Promover la igualdad, la integración y la cohesión social 

como pauta de convivencia. 

• Construir relaciones sociales y económicas en armonía 

con la naturaleza. 

• Reconstruir lo público. (SENPLADES, 2009) 

 

También algunos de los objetivos del Plan Nacional tienen que 

ver con el tema propuesto. 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, 

interculturales y de encuentro común. 

Objetivo 12. Construir un Estado democrático. 

(SENPLADES, 2009) 

 

Art.146. En materia de planeamiento y urbanismo a la 

administración municipal le compete: 

 

a. Preparar un plan de desarrollo municipal destinado a 

prever, dirigir, ordenar y estimular su desenvolvimiento 

en los órdenes social, económico, físico y 

administrativo. 

b. Elaborar programas y proyectos específicos a realizarse 

en el cantón. 

c. Formular los planes reguladores de desarrollo físico 

cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano, 

hasta el enunciado m del artículo en mención. (Recalde 

Romero, pág. 42) 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

De acuerdo con el análisis realizado, se pudo detectar varios 

problemas en el sistema de movilidad y peor aún si existiera 

un desastre natural como una erupción volcánica, por lo cual 

se quiere:  

 

1) Generar una red integral de movilidad en donde se 

prioriza la movilidad del peatón, la bicicleta, transporte 

público, transporte de carga, auto privado  

2) Se sugiere la ubicación de un objeto arquitectónico 

multifuncional (parada intermodal, mercado, albergue) 

en donde se prioriza y se garantiza la movilidad del 

transporte público, integrando las parroquias rurales y 

urbanas. 

3) Reubicar el terminal terrestre en un sitio seguro ya que 

el existente está en una zona de riesgo. 

 

A través de las herramientas y competencias de análisis y 

proyección urbana, ganados a lo largo de la etapa de pregrado, 

se busca poner en práctica los conceptos que giran en torno al 

diseño de ciudades más resilientes, capaces de enfrentar 

amenazas de origen natural como una erupción volcánica, en 

un sistema particular como es la movilidad de la ciudad.  

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

 

La nueva agenda urbana aprobada en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de 

octubre de 2016 estableció el principio y compromiso de: 

 

“Para lograr nuestro ideal, resolvemos adoptar una 

Nueva Agenda Urbana guiándonos por los siguientes 

principios interrelacionados: […] Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso 

de la energía no contaminante y el uso sostenible de la 

tierra y los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo 

los ecosistemas y la diversidad biológica, entre otras 

cosas promoviendo la adopción de estilos de vida 

saludables en armonía con la naturaleza, alentando 

modalidades de consumo y producción sostenibles, 

fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los 

riesgos de desastre, y poniendo en práctica medidas de 

adaptación al cambio climático y mitigación de sus 

efectos” (Naciones Unidas, 2017, pág. 26). 

 

Por lo cual, afianzado en la Constitución de República del 

Ecuador, el país “asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una 

respuesta contundente a su estado actual orientando sus 

esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su 

mantenimiento, y a la regeneración de sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos” (SENPLADES, 2017-2021). 

 

Los impactos negativos del uso masivo del transporte privado 

han sido bastamente estudiados y probados, y a pesar de las 

declaratorias en tratados internacionales y algunos nacionales, 

a nivel local la población y sobre todo las autoridades y 

tomadores de decisiones, parecieran estar lejos de esta 

realidad, alimentando y reivindicando cada vez más el uso 

masivo e individual del transporte. 

 

Ante esta realidad, no cabe duda de que los problemas medio 

ambientales derivados de la utilización del vehículo privado, 

como el consumo de energías fósiles y las emisiones de gases 

de efecto invernadero, la congestión y su consecuente pérdida 
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de tiempo, los costos económicos de los desplazamientos y la 

exclusión social; requieren una nueva aproximación basada 

fundamentalmente en formas de desplazamientos menos 

contaminantes y más accesibles.  

 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y reestructurar una propuesta de la red de movilidad 

eficiente en casos de desastres naturales en las Parroquias 

Urbanas de la ciudad de Latacunga: La Matriz, San 

Buenaventura y Juan Montalvo. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un plan de movilidad que beneficie a más 

personas y sea óptimo su desplazamiento de un lugar a 

otro. 

 Apoyar al restablecimiento de la fauna urbana y todo el 

ecosistema que tenía el sector para enriquecer así el 

paisaje urbano. 

 Determinar la ubicación de un objeto arquitectónico, 

capaz de integrar a las diferentes parroquias de la ciudad 

de Latacunga. 

 Ampliar el sistema de vías peatonales para facilitar el 

desarrollo de los desplazamientos en el Centro Histórico. 

 Rediseñar ciertas calles para permitir el desplazamiento 

de peatones y ciclistas. 

 Generar puntos de seguridad ubicando Unidades de 

Policía Comunitaria (UPC) faltantes para tener una 

ciudad segura. 

 Establecer ejes de conectividad en el sentido Norte-Sur 

y Este-Oeste 

  Desarrollar un plan de trabajo que cumpla con el 

progreso total del proyecto planteado. 

 

1.4. ALCANCES DEL TRABAJO DE 

GRADUACIÓN Y RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Desarrollo de la propuesta urbana para el área de transición, 

considerando la disminución del impacto que ejercen los 

agentes degradantes sobre el Entorno Social y Natural. 

 

 Investigación del tema desde lo general, el Ecuador hasta 

lo particular, las tres parroquias urbanas Juan Montalvo, 

La matriz y San Buenaventura. 

 Elaboración de la matriz de diagnóstico urbano de la 

centralidad. 

 Análisis de la propuesta urbana 

 Investigación de otros estudios complementarios para el 

diseño. 

 Conceptualización del proyecto 

 Elaboración del proyecto conceptual 

 Diseño del anteproyecto que contendrá, un mapa con las 

condiciones de movilidad que debería tener Latacunga 

en caso de un desastre natural enfocado en el plan de 

riesgos. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. DATOS GENERALES EL ECUADOR EN 

RELACIÓN CON EL MUNDO: UBICACIÓN, 

POLÍTICA Y GEOGRAFÍA 

 

 

Mapa 1: Ubicación de Ecuador en relación con América del Sur 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

El Ecuador se encuentra ubicado al noroeste de Sudamérica, 

limita al sur y al este con Perú, al norte con Colombia, y al 

oeste con el Océano Pacífico, tiene una superficie aproximada 

de 256.370 Km2 con una población de 14'483.499 (INEC, 

2010). 

 

Por ser un país multiétnico y rico en áreas naturales sus 

actividades económicas están basadas principalmente en la 

cultura, el turismo, la agricultura y el comercio. 

El Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico por 

lo que sus relieves montañosos constituyen su principal 

característica. En cuanto a la geografía la determina 

principalmente la Cordillera de los Andes. Las tres cordilleras 

repartidas en sentido norte-sur a lo largo del territorio forman 

a su paso cumbres altas y puntiagudas, elevaciones 

pronunciadas, montañas, nevados y volcanes. 

 

El sistema montañoso ha dividido la geografía de Ecuador en 

cuatro regiones, costa, sierra, amazonia y galápagos Estas 

cuatro regiones son muy diferentes entre sí lo cual enriquece 

la diversidad natural y étnica de Ecuador. 

 

La composición geográfica de la Sierra está determinada por 

el sistema montañoso de los Andes. En esta geografía se 

pueden apreciar desde pequeñas hasta grandes elevaciones, 

volcanes activos e inactivos, nevados y montañas, así como 

precipitaciones fluviales y pequeños valles (Toulkeridis, 

2015). 

 

2.1.2. MEDIO FÍSICO 

 

El cantón de Latacunga tiene una población total al 2014 de 

183.446 habitantes y tiene 138630,57 has. de extensión. Está 

limitando al norte: Cantón Mejía y Sigchos, al sur: Salcedo y 

Pujilí, al este: Archidona y Tena, al oeste: Saquisilí, Pujilí y 

Sigchos (PD y OT, 2016-2019).   

 

Su División Política Parroquial se estructura de la siguiente 

forma:  

 

• Parroquias urbanas: Eloy Alfaro (San Felipe), Ignacio 

Flores (La Laguna), Juan Montalvo (San Sebastián), La 

Matriz, San Buenaventura. 

• Parroquias rurales: Toacaso, San Juan de Pastocalle, 

Mulaló, Tanicuchí, Guaytacama, Alaques, Poaló, Once 

de Noviembre, Belisario Quevedo, José guango Bajo. 

 

Mapa 2: Ubicación de la provincia de Cotopaxi en relación con el 

Ecuador 

Fuente: (Jácome Guayaquil, 2019) 

 

Para mencionar la geología y geomorfología de la ciudad de 

Latacunga, capital de la Provincia de Cotopaxi, se ha tomado 

en cuenta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2016-2019; geográficamente se encuentra ubicada en la parte 

Sur- Este, del territorio provincial, con las respectivas 

coordenadas UTM 262000 y 769000 Este y 9904000 y 

9981000 Norte; teniendo una altitud que va desde los 2700 

hasta los 3000 msnm. 

 

Geológicamente se halla asentada sobre Cangaguas, 
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materiales de depósito de lahares, coluviales y lacustres, así 

como de ceniza y materiales conglomerados dispuestos 

irregularmente y recubiertos por estratos potentes de piedra 

pómez de distintas granulometrías que van de muy finos a 

dosimétricos y métricos de una tonalidad blanco plomizo, que 

se ubica rodeando a la ciudad.  

 

Mapa 3: Ubicación del Cantón Latacunga en relación con la Provincia 

de Cotopaxi 

Fuente: (SNGR, 2015) 

 

El Cantón Latacunga es un área que tiene una relación 

directamente volcánica, cuyos efectos corresponden a edades 

distintas y a emisiones de varios volcanes, siendo el más 

importante el volcán Cotopaxi (PD y OT, 2016-2019). 

 

Mencionando el sistema hídrico en la zona de estudio, el río 

Cutuchi es el principal afluente, va de norte a sur y 

posteriormente toma el nombre de río Patate. El territorio del 

cantón Latacunga, está formada por una parte de la cuenca del 

río Pastaza, donde más del 87% de mencionado territorio 

forma parte de esta cuenca hidrográfica; especialmente de la 

sub-cuenca del río Patate. Las zonas más altas de las 

parroquias Toacaso y Pastocalle se asientan sobre la 

demarcación hídrica del río Esmeraldas. 

De esta forma, los recursos hídricos que forman parte de las 

zonas de estudio, son los sistemas fluviales de los ríos Cutuchi, 

Río Blanco y Río Saquimala, los cuales se han desarrollado de 

la unión de quebradas que vienen de montes y volcanes; así se 

tiene, las quebradas Santa Ana y Río Blanco para formar el río 

Blanco con; San Francisco, Tiopullo, Pucahuayco y 

Paraguasucho para formar el Cutuchi; Chiria, Chica de 

Chiriacu, Quebrada Grande de San Lorenzo y Quebrada San 

Diego, que provienen del Volcán Cotopaxi para formar el Río 

Saquimala, siendo así formaciones provenientes de unión de 

quebradas de montes y volcanes (PD y OT, 2016-2019). 

 

Luego tenemos las cuencas medias y bajas del sistema hídrico 

del cantón, las cuales están contaminadas por descargas 

orgánicas; el río Cutuchi, presenta indicios de alta 

contaminación por descargas residuales domésticas y de 

origen agroindustrial que establece una gran amenaza para la 

salud de los habitantes de todo el territorio del cantón 

Latacunga, y a su vez para Salcedo y Ambato. 

 

La ciudad de Latacunga posee tres sistemas de agua potable, 

que se proporcionan de tres vertientes que son: Illigua, El 

Calzado y Agua superficial Alcoceres. Adicionalmente en las 

parroquias rurales del cantón Latacunga se puede evidenciar 

un déficit del recurso hídrico, tanto en consumo y riego, por lo 

que constan varias extensiones de terrenos que no pueden ser 

cultivadas por falta de agua potable. 

 

Se estima que en el cantón Latacunga existe alrededor de 100 

sistemas independientes que cubren aproximadamente el 60% 

de los habitantes de dicha ciudad. En la zona urbana del 

territorio, muestran varias quebradas que provienen desde las 

colinas este y oeste de la ciudad (PD y OT, 2016-2019) 

 

 Accesibilidad a servicios básicos 

 

En eliminación de aguas servidas, el 48% de las viviendas 

cuenta con este servicio, el 52% tiene pozo ciego, pozo séptico 

u otra forma de eliminación. Según el Censo del 2010 el 75% 

de las viviendas posee agua de red pública; teniendo un 25% 

de la población sin acceso a agua potable, especialmente en el 

sector rural. A más de los datos de acceso del recurso, un 

problema detectado es la calidad del agua, lo que se relaciona 

directamente con la presencia de las enfermedades más 

recurrentes en la población. Casi la totalidad de la población 

tiene acceso a luz eléctrica; frente al 92% de la población no 

dispone de teléfono. La recolección de basura se concentra 

generalmente en los barrios urbanos de Latacunga. 

 

Como se puede observar, en términos generales la 

accesibilidad a servicios es elevada. No obstante, el problema 

que se vuelve notorio es el riesgo sanitario dado por la carencia 

de redes de recolección o, en su defecto, deficiencia. A esto se 

suma la calidad del agua, que puede repercutir en la salud de 

la población y en los índices de morbilidad del cantón.  

 

A nivel cantonal el índice de desarrollo social en relación con 

la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 64.4%, 

cifra más alta en comparación con la provincia (61.3%), y más 

baja en comparación con la región (58.3%). La pobreza 

extrema medida por necesidades básicas insatisfechas, en el 

cantón al 32.8% y, guarda una correlación con el indicador de 

país que registra el 31.9%. La situación de calidad de vida de 

la población del cantón se registra también en otros 

indicadores como, la incidencia de la pobreza por consumo 

que corresponde al 76.5%, cifra más alta que la medida 
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nacional que registra el 60.6%; la incidencia de la extrema 

pobreza de consumo, presenta el 35.3%, frente al 21.5% que 

es la medida nacional. La brecha de la pobreza por consumo, 

en el cantón registra un índice del 34.8%, que es una cifra que, 

en términos comparativos es superior al promedio regional 

(27.3%), y nacional (24.1%), pero sustantivamente inferior al 

40.7% que tiene la provincia. La Edad de dependencia alcanza 

el 40,89 % quienes son menores a 15 y mayores a 65 años, el 

analfabetismo bordea el 12,6 %   

 

En términos generales la vulnerabilidad socio económica del 

cantón Latacunga es alta. Principalmente por los niveles de 

analfabetismo, así como por los niveles de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas y por la población que habita 

en viviendas que son de tipo mediaguas. 

 

Respecto a la población en edad de dependencia, el cantón 

Latacunga tiene una vulnerabilidad media. En otras palabras, 

existen un importante porcentaje de la población que 

corresponde a adultos mayores y a niños que requerirán 

atención especial en la gestión del riesgo. 

 

 Funcionalidad político administrativa, actividades 

económicas principales, uso y ocupación del suelo. 

 

El cantón Latacunga se constituye como capital provincial, 

cuyas actividades económicas, más importantes, son la 

agricultura la ganadería y la industria. 

 

Latacunga dirige su modelo hacia el desarrollo económico y 

cultural, teniendo como elementos fundamentales a los 

criterios de sustentabilidad para lo cual identifican como 

proyectos el mejoramiento de los canales de comercialización, 

regeneración, ordenamiento urbano y como consecuencia de 

este mejorar la oferta turística existente.   

 

En el área de la conservación, las líneas operativas del Cantón 

se orientan a la conservación de los recursos hídrico, forestal 

y del patrimonio arqueológico.  

 

Existe un gran empeño del Gobierno Municipal por mejorar 

sus procesos administrativos, regulatorios y de planificación 

con miras a optimizar la incorporación de obra pública, 

servicios públicos, reducción del déficit de vivienda y 

educación. 

 

En cuanto a la incorporación de la gestión del riesgo dentro de 

la agenda de desarrollo, se evidencia una tendencia a acciones 

de preparación y repuesta, básicamente relacionados con la 

influencia de una posible erupción del volcán Cotopaxi. 

 

No existen programadas otras acciones específicas dirigidas a 

la gestión prospectiva, correctiva del riesgo, ni tampoco hacia 

acciones de recuperación. 

 

Con estos elementos que guían del desarrollo del cantón y 

haciendo una comparación con lo establecido por 

SENPLADES en su primer lineamiento  "Reducción de 

inequidades y satisfacción de necesidades básicas para la 

orientación de los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial de los GAD´s", se evidencia que en el Cantón no se 

establece con claridad elementos que permitan entender que el 

riesgo de desastre o amenaza, se genera, se construye, se 

incrementa o se reduce a partir de las decisiones de los actores 

del nivel local. 

 

2.1.3. EL CLIMA 

 

El clima del Cantón varía por su situación geográfica, posee 

las siguientes formaciones bioclimáticas: Ecuatorial de alta 

montaña que va desde 0°C a 6°C, Ecuatorial Meso-térmico 

seco va desde los 10° a 20°C; Ecuatorial Meso-térmico 

semihúmedo va desde 13° a 18°C y Nival. 

 

En las áreas cercanas a los volcanes Cotopaxi e Illinizas se 

identifican temperaturas 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 

subtrópico occidental se registran temperaturas desde los 18°C 

a 26°C. 

 

Tabla 2. Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Provincial 

CLIMATOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

ZONAS TEMPERATURAS POBLACIÓN 

Nival 0°C – 6°C Sin población, áreas cercanas al 

volcán Cotopaxi e Ilinizas 

Valle 

interandino 

6°C – 10°C Insinliví, Guangaje, 

Cochapamba, Chugchilan, 

Zumbahua y Angamarca. 

 10°C – 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 - 18°C Ciudad de Latacunga. 

2.1.4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

POLINÚCLEO 

 

En las parroquias urbanas de la Matriz, Juan Montalvo y San 

Buenaventura es el poli núcleo definido por el consecuente 
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estudio, ubicado en la zona centro del País y en el centro de la 

ciudad de Latacunga con un área aproximada de 138630,60 

has. y una población de alrededor de 183446 habitantes y en 

las 3 parroquias de estudio son de 35000 habitantes hasta el 

2014 (PD y OT, 2016-2019).  

 

Tabla 3: Población por Grupos de Edad según Zona Censal (2010). 

Fuente: INEC 2010 

 

Los límites del polinúcleo son: al Norte con la parroquia rural 

de Alaquez, al sur la parroquia de Belisario Quevedo, al este 

la parroquia Ignacio Flores y al oeste la parroquia de San 

Felipe. 

 

El poli núcleo planteado cumple varios roles uno de ellos el 

recreativo ya que en este sector se encuentra el estadio 

Municipal La Cocha y un parque infantil rehabilitado para 

niños además de tener una gran densidad fija y flotante durante 

los días de feria. 

 

 

Mapa 4: Mapa parroquias de estudio, Latacunga, 2018 

Fuente: Jácome Guayaquil, 2019 

 

Las parroquias La Matriz y Juan Montalvo cuentan con una 

gran densidad a comparación de las demás, ya que son las 

parroquias con mayor cantidad de dinámica comercial y de 

servicios. 

Tabla 4: Población por Grupos de Genero según Zona Censal (2010). 

INEC 2010 

 

Tabla 5: Población por Grupos de Genero según Zona Censal (2014). 

INEC 2014 

 

En los resultados de los dos censos de las tres parroquias 

urbanas, se puede evidenciar que tanto en la parroquia La 

Matriz como Juan Montalvo, presenta mayor cantidad de 

mujeres, mientras que en San Buenaventura el género que 

predomina es el masculino, sin embargo, en el censo realizado 

en el 2010 la cantidad de mujeres de esta parroquia ha 

aumentado notablemente. 

 

 

Mapa 5: Mapa parroquias, Latacunga 2018 

Fuente: Jácome Guayaquil, 2019 

 

El grupo de ocupación que predomina dentro de la parroquia 

urbana La Matriz es el de servicios y vendedores de comercio, 

en San Buenaventura la población se ocupa más en el grupo de 

fuerzas armadas mientras que en Juan Montalvo sobresalen los 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN ZONA 

CENSAL (2010) 

Grupo de edad 

Nombre de la parroquia 

La 

Matriz 

San 

Buenaventura 

Juan 

Montalvo 

Menor de 1 año  128 136 215 

De 1 a 4 años  532 566 998 

De 5 a 9 años  718 692 1325 

De 10 a 14 años  708 694 1214 

De 15 a 19 años  834 724 1260 

De 20 a 24 años  825 799 1201 

De 25 a 29 años  810 632 1276 

Parroquia  Hombres  Mujeres  Total 2010 

La Matriz  4495 4740 9235 

San Buenaventura  3148 2997 6145 

Juan Montalvo  4925 5024 9949 

Parroquia  Hombres  Mujeres  Total 2014 

La Matriz  4454  5093  9547  

San Buenaventura  3529  3668  7197  

Juan Montalvo  6371  6916  13287  
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oficiales operarios y artesanos. Estos tres grupos de 

ocupaciones que resaltan en las tres parroquias han crecido 

entre el periodo de estos dos censos poblacionales. 

 

Cabe la aclaración de que las parroquias que forman parte del 

área de estudio están dentro del área urbano, el resto del cantón 

está formado por 5 parroquias rurales, que complementan el 

territorio, tanto funcionalmente como estructuralmente. 

 

2.1.5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL NÚCLEO 

LA MATRIZ, SAN BUENAVENTURA Y JUAN 

MONTALVO 

 

Parroquia Juan Montalvo 

 

La parroquia urbana Juan Montalvo, fue categorizada 

parroquia urbana mediante la Ordenanza aprobada el 24 de 

julio en el año de 1920. Cuenta con los barrios más conocidos 

como San Sebastián, sus caseríos son: San José, Colatoa, 

Pusuchisí, Yugsiloma y La Cocha. En sus campos aledaños se 

encuentra el río Illuchi, en esta parroquia se ubicaron los 

primeros generadores eléctricos que desde el año de 1909 

proporcionaron luz eléctrica a la ciudad. Por otro lado, junto al 

rio Yanayacu nacen las fuentes minerales de San Martín, estas 

son caracterizadas por poseer bicarbonatos y hierro (Rivera, 

1986). 

 

Esta parroquia limita al Norte con la parroquia Aláquez; por el 

Sur con la loma denominada “Cangahua” vecindad de los 

Guanailines, donde se encuentra una quebrada seca que deriva 

de la parte superior de la cordillera oriental, quebrada que 

delimita en toda su extensión Sur con la parroquia de San 

Miguel, también se halla el río Illuchi que proviene del páramo 

de Noetanda, siguiendo de su curso de Oriente a Occidente 

(Rivera, 1986). 

 

Hoy en día la parroquia dispone de una urbanización 

denominada “Juan Montalvo”, la cual esta fue edificada por el 

IESS, por otro lado, se construyó el Estadio Municipal que se 

encuentra ubicado en el sector denominado “La Cocha”, así 

mismo se localiza la institución educativa “Vicente León”. En 

sus alrededores se encuentra una plaza principal que 

distinguen calles empinadas y la loma llamada “El Calvario” 

(Rivera, 1986) se puede observar varias urbanizaciones que 

han ido incrementando a lo largo del tiempo, sin tomar en 

cuenta que es zona de riesgo por el volcán Cotopaxi. Sin 

embargo, cabe acotar que la mayor parte de la parroquia Juan 

Montalvo es zona segura como El Calvario, San Martín, 

Locoa, entre otros. 

 

Comprende varios núcleos que desempeñan diferentes roles, 

existiendo un desequilibrio en este sector, debido a una 

planificación territorial que no toma en cuenta las 

especificidades del lugar. No existe una conectividad entre 

estas tres parroquias urbanas pese a colindar en sus límites. 

En el aspecto de consolidación urbana, la parroquia Juan 

Montalvo presenta grandes vacíos urbanos, que pueden ser 

usados como lotes de oportunidad para la proposición de 

dotación de equipamientos. Un factor para tomar en cuenta es 

la baja densidad con la que cuenta el sector. 

 

Aparte de estar en una zona de riesgo los barrios no cuentan 

con una ruta de evacuación segura en donde la ciudad proteja 

al peatón de la agresividad de los automotores.  

 

 

Parroquia La Matriz 

 

El primer Registro Oficial de creación de la parroquia urbana 

La Matriz, se encuentra ubicada en la Ley de División 

Territorial del 26 de marzo de 1897 y a su vez publicada en el 

Registro Oficial N° 350 del 22 de abril de 1897. Legalmente 

no se señala limite, sin embargo, se conoce las manzanas que 

comprenden; al Norte, una línea recta que une la calle Quijano 

y Ordóñez hasta el río Cutuchi cerca de la fábrica Square 

Andina; al Sur, la avenida Rumiñahui; al Este, las calles 

Quijano y Ordoñez, parte del Río Yanayacu, Hermanas 

Pazmiño hasta la Guayaquil, finalmente la avenida Oriente 

hasta las Hermanas Páez y Avenida Roosevelt; al Oeste, y el 

río Cutuchi. (Ulloa, 2013). 

 

Mencionando a los barrios de la parroquia La Matriz se 

encuentran las calles, El Calvario, La Merced, La Libertad, El 

Carmen, El Loreto, San Francisco, El Nilo, Las Betlemitas, 

Monserrath, Inmaculada, San Agustín, San Blas (Ulloa, 2013). 

 

El barrio El Salto perteneciente a la parroquia La Matriz, se 

puede visualizar claramente una actividad de comercio muy 

alta, debido que existe variedad de comercio. De acuerdo a los 

estudios de vulnerabilidad realizados por el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos, este sector de la parroquia la Matriz es 

zona insegura en caso de llegar a efectuarse la erupción del 

volcán Cotopaxi. 

 

Parroquia San Buenaventura 

 

La parroquia San Buenaventura, fue constituida parroquia 

urbana el 22 de abril del año 1953. Sus respectivos barrios son: 

Bellavista, Colaisa, Laigua Grande, Laigua Chico, Santo 
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Domingo, Monjas, Calvopiña, María Jacinta, Santa Bárbara, 

La Libertad y Silvestre con respecto a sus tierras se puede 

evidenciar claramente siembras de hortalizas, variedad de 

frutas y flores. El nombre de la parroquia fue en honor al fraile 

franciscano San Buenaventura (Juan de Pidanza), nacido en 

Viterbo el año de 1221. En la iglesia principal se puede 

observar una escultura colonial del Patrono (Rivera, 1986).  

 

El territorio presenta una vasta extensión, caracterizado 

principalmente por terrenos cultivables y con una creciente 

expansión urbana.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

2.2.1. LA URBANIZACIÓN CONTRA LA CIUDAD: 

LA CRISIS DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

Se considera a la ciudad como un espacio de uso público en 

condición de expresión de los derechos ciudadanos. El espacio 

público se ve en crisis cuando se expresa la ausencia o 

abandono, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. 

Sin un espacio público potente que se integre socialmente, que 

se permita articular física y simbólicamente, por lo tanto, el 

concepto de ciudad se deshace, la democracia se distorsiona y 

el proceso histórico que hace avanzar las libertades 

individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la 

reducción de las desigualdades y la supremacía de la 

solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven 

superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo 

y la exclusión.  

 

El espacio público se considera como un espacio de uso 

colectivo, lo que implica un ámbito en el que los ciudadanos 

pueden o debieran sentirse como lo que son: ciudadanos libres 

e iguales, en donde la sociedad se identifica y se representa 

como una colectividad que vive en armonía con la diversidad 

y expresa sus demandas y sus problemas.  

 

La ciudad es donde se construye la memoria colectiva y se 

declaran las identificaciones variadas; por ello el espacio 

público democrático es un espacio para expresar y 

evolucionar; es un espacio que relaciona a los ciudadanos y 

que pone en su lugar correcto las construcciones, es decir un 

espacio que identifica a la vez un perfil propio de los lugares 

urbanos y la continuidad de las distintas partes de la ciudad.  

 

El espacio que estamos describiendo es el que hoy está en una 

profunda crisis y su decaimiento pone una interrogante en la 

palestra de la discusión actual: ¿Existe la posibilidad de ejercer 

el derecho a la ciudad? (Borja, 2012) 

 

El proyecto que se plantea quiere cambiar la cultura 

hegemónica del automóvil privado en una ciudad intermedia 

(50mil a 1 millón de habitantes) en donde las distancias 

posibilitan la movilidad activa, es decir a través del ir andando 

o de una red de ciclo vías, en el caso de lugares más apartados. 

Además de restablecer la matriz vegetal urbana, con 

actuaciones que contribuyan en la consolidación de una red de 

infraestructuras verdes, promoviendo el aumento de 

diversidad tanto medioambiental, social y económico. 

 

El elemento arquitectónico que se sugiere será multifuncional, 

dentro de su eje programático deberá contar con una estación 

intermodal, el cual pueda llegar a ser un punto de encuentro y 

albergue.  

A lo largo del tiempo y en contribución con modelos urbanos 

funcionalistas que expanden ciudades y las separan por 

actividades, han llevado a que las personas busquen “facilitar” 

su vida, adquiriendo un auto llegando así el dominio de la 

máquina sobre el ser humano el cual representa un problema 

hoy en día ya que la población ha crecido y por ende la 

demanda de estos.  La falta de una política urbana que 

promueva el uso de otros medios de movilidad, también se ven 

reflejados en el caos generado a las horas pico en la Ciudad de 

estudio, los cruces no son señalizados muchos de ellos 

convirtiéndose en un conflicto entre usuarios.  

 

La planificación del espacio público debe procurar ser lo más 

eficiente para darle continuidad al flujo de personas. Una 

complicación que se nos presenta al caminar son los pasos 

elevados que facilitan el flujo del auto más no del peatón; para 

facilitar el paso de los peatones los cruces deben ser a un solo 

nivel con pasos cebras claramente definidos, en casos de 

mucho flujo de personas se puede pensar en una plataforma la 

cual enfatiza el dominio del peatón sobre el espacio público y 

el auto debe ir con precaución sobre ella. Para solucionar los 

abismos que existen para poder cruzar de una vereda a otra, se 

deben acortar los cruces ensanchando las esquinas, otra 

alternativa es crear parterres o islas de seguridad, también 

conocidos como refugios peatonales pensando en personas que 

por su condición no pueden cruzar rápidamente, en los cruces 

existentes los semáforos deben dar un tiempo para que el 

peatón pueda cruzar la vía. Por la ineficiencia en las aceras, 

irónicamente tenemos que “peatonizar las veredas”.  

 

Debido a la topografía las aceras han sido cortadas para 

facilitar el ingreso de los autos a las viviendas siendo un 

obstáculo al caminar, además tenemos presencia de postes, 

publicidad, cables, mobiliarios mal ubicado, muchas aceras 

están en mal estado. 



13 

 

 

Las aceras pequeñas hacen que un árbol sea un obstáculo, pero 

al no haber árboles no hay sombra y el sol del mediodía se 

convierte en un desestimulo para la caminata   creando una 

atmósfera de desolación, inseguridad y abandono. 

 

La acera mínima debería garantizar la posibilidad para 

arborizar, ubicar mobiliario, jardines, paradas de buses, 

espacios de descanso y encuentro lo que genera seguridad a los 

peatones y estimula la caminata en largos trayectos.  

 

Los peatones al caminar dan seguridad a la ciudad en los 

trayectos por donde van tiene vida o suponen vida a su 

alrededor, atrayendo “ojos” hacia a la vía (Jacobs, 1961).  

 

Los pisos de la acera, plazas, calles peatonales deben ser 

durables y agradables, con materiales antideslizantes y 

coloridos para que juegue con el verde de la vegetación.  

 

La mayor cantidad de espacio público en Latacunga está 

destinada para el auto, esto refleja una clara inequidad. La 

acera debería ser por lo menos el 50 % del ancho de la calle; 

en las calles locales o residenciales el dominio del peatón 

debería ser total al igual que en calles comerciales y recorrido 

turístico. 

 

¡El turismo se hace a pie! 

 

Se deben recuperar las calles locales, en donde las personas 

jugaban y funcionaban como sitio de encuentro. Se debe 

pacificar el tránsito y reducir la velocidad de los autos, de tal 

manera que podamos convivir peatones, ciclistas y 

automotores. 

 

Varios estudios indican que la mayoría de las personas 

caminan hasta 300 m por lo tanto se debería posibilitar la 

realización de gran número de actividades en un radio de 

300m., otro factor importante es que la Organización Mundial 

de Salud (OMS) aconseja caminar a buen ritmo 30 min al día 

para tener buena salud. 

 

La distancia aceptable para caminar es una cuestión 

sumamente subjetiva. La calidad del recorrido es tan 

importante como su longitud real. 

 

Estar de pie tanto como estar sentado son actividades más 

completas y más exigentes con el entorno físico que las 

relacionadas con estar de pie. Hay varias razones por la que el 

peatón está de pie, puede ser parase un momento, estar de pie 

hablando con alguien, estar de pie durante un rato esperando 

el autobús puede ser. 

 

Si se mejora la calidad de las veredas y los cruces, además se 

integran los parques barriales, plazas y parques urbanos a 

través de anchas aceras, bulevares, calles comerciales y o 

calles locales se puede lograr una red de espacio público 

peatonal por la ciudad (Hurtado, 2010). 

 

Las actividades realizadas en el medio exterior en el espacio 

público se pueden dividir en tres categorías, cada una de las 

cuales plantea exigencias muy distintas al entorno físico: 

actividades necesarias, actividades opcionales, actividades 

sociales. 

Actividades necesarias. - son las que son más o menos 

obligatorias. En general las tareas cotidianas y los tiempos 

muertos pertenecen a este grupo. 

 

Actividades opcionales. – son las actividades en las que se 

participa si existe el deseo de hacerle o si lo permite el tiempo 

y el lugar. 

 

Actividades sociales. – son todas las que dependen de la 

presencia de otras personas en el espacio público. Son 

actividades resultantes de las otras dos categorías.  

 

Van Klingeren ha resumido su experiencia con las actividades 

ciudades en la fórmula “uno más uno es tres, por lo menos”. 

Las actividades exteriores que dependen de manera especial de 

la calidad de los espacios exteriores son las actividades 

opcionales y recreativas y, por extensión, una parte 

considerable de las actividades sociales. 

 

Las zonas urbanas que funcionen bien ofrecen muchas 

oportunidades para sentarse además de preparar el terreno a 

numerosas actividades que son las atracciones principales de 

los espacios públicos: comer, leer, dormir, hacer punto, jugar 

ajedrez, tomar el sol, mirar a la gente, charlar, etc.  

 

Ver oír y hablar:  

 

El ver es una cuestión de campo de visión y de perspectiva 

general, además de ser una cuestión de luz, para poder 

observar los objetos que debemos ver.  

 

El ruido frente a las conversaciones que llegan a 60 decibelios 

y el ruido de un tráfico en doble sentido es imposible tener una 

actividad social confortable. 

 

Las oportunidades para hablar con otras personas influyen 
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mucho la calidad del espacio exterior; donde se pueden 

distinguir tres categorías distintas: conversaciones con 

personas que acompañamos, conversar con vecinos que nos 

encontramos y posibles conversaciones con desconocidos. 

 

Un lugar agradable en todos los aspectos una característica 

común a todas las actividades opcionales, recreativa y sociales 

es que se producen solamente cuando las condiciones externas 

para pararse y deambular son buenas, cuando se ofrece el 

máximo número de ventajas y el mínimo de inconvenientes en 

los planos físicos, psicológico y social, y cuando resulta 

agradable en todos los aspectos estar en el entorno.  

 

La intensidad urbana está relacionada con los bordes suaves, 

el poder estar junto a los edificios o simplemente poder ir y 

venir. Edificios de varios pisos: muchas actividades de ir y 

venir, pero pocas actividades estacionarias (Gehl, 2006).  

 

2.2.2. INDICADORES DE CALIDAD DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

 

Para tener un motor de nuevas perspectivas en la ciudad se 

debe considerar un puntal importante a los espacios públicos, 

por ello deben ser el lugar para poder desarrollar las 

necesidades colectivas y de vida pública, entonces para 

generar una identidad de lugar y una alta presencia de su 

paisaje es indispensable convivir de forma armónica con la 

naturaleza, los ciudadanos y sus confluencias.  

 

 

Mapa 6: Santiago Jácome autor TFC, Mapa parroquias ubicación de 

equipamientos, Latacunga, 2018 

 

Las características, condiciones y tipificación, interacciones 

con el espacio arquitectónico y con otras ciencias, así como 

también las oportunidades para optimizar el convivir urbano 

ciudadano, se convierten en un ramo importante para 

desarrollo de conceptos relacionados con el espacio público, 

lo cual impulsa la visión de ciudad como un sistema, es decir 

como un concepto alternativo al actual.  

 

Lo indiscutible sobre la necesidad de la calidad del espacio 

urbano para estructurar las relaciones habitantes – hábitat 

urbano, considerando la urgencia de formar ciudadanos y las 

necesidades especiales para que esta relación que es 

importante entre el ambiente natural y el construido sea 

atendido de manera oportuna. 

 

Por lo general se concibe al espacio público como el espacio 

urbano abierto, libre, adaptado para poder desarrollar las 

necesidades de la colectividad y una buena interacción para la 

vida pública; así también se lo considera como espacio 

exterior. Por ello este concepto en conjunto con el espacio 

privado, cerrado o arquitectónico, forman una 

complementariedad de un todo, existiendo el uno como 

consecuencia del otro. 

 

2.2.3. PLANIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Se entiende el riesgo como la medida de probabilidad de 

impacto de una amenaza. “Es necesario considerar la variable 

riesgo debido a los fenómenos naturales o antrópicos, el 

manejo del riesgo implica entre sus varios objetivos, el mejorar 

el conocimiento de las amenazas y de la vulnerabilidad de los 

bienes y personas expuestas a ellos” (Farrer, 1996) 

 

Las ciudades como corazón de la vida en la sociedad actual 

presentan oportunidades económicas, culturales, tecnológicas 

y de innovación, pero al mismo tiempo también aumentan las 

vulnerabilidades y el riesgo. Algunos de los factores que 

desencadenan el riesgo y situaciones complejas dentro de las 

ciudades son (UNISDR, 2010): las características físicas y 

RESIDENCIA 

ZONA 

COMERCIO 

RECREACIÓN 
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espaciales de las zonas urbanas, la vulnerabilidad 

socioeconómica de sus habitantes, las deficiencias 

institucionales y los desafíos ambientales. 

 

La creciente urbanización ejerce presión sobre la tierra y los 

servicios que, al no contar con una planificación urbana 

adecuada, terminan provocando asentamientos de nuevas 

poblaciones en zonas de riesgo, como llanuras aluviales o 

pendientes escarpadas e inestables (UNISDR, 2017). Las 

personas con menores recursos económicos de las zonas 

urbanas, especialmente aquellos que viven en asentamientos 

informales, se ven afectados de manera desproporcionada por 

los peligros y no suelen contar con los recursos necesarios para 

recuperarse de los desastres (Gencer, 2013). 

 

Beneficios de la prevención de riesgos en el ordenamiento 

territorial: 

 

 Permite el desarrollo, ocupación y construcción segura 

en el territorio como viviendas, infraestructura, 

equipamiento, servicios, industria, comercio, etc. 

 Salvaguardar la vida de las comunidades  

 Optimizar el recurso, al actuar desde la prevención y 

reducción del riesgo y no desde el manejo del desastre, 

evitando pérdidas económicas. 

 Se evita generación de nuevas condiciones de riesgo al 

controlar la exposición de nuevos elementos en áreas 

con condición de amenaza 

 

El riesgo de desastres es condicionante para: 

 

 Definición de políticas, directrices y regulaciones 

 Señalización y localización de áreas de riesgo 

 Definición de zonas no urbanizables con riesgo 

 Determinación de áreas de riesgo no mitigación 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Amenaza. - Potencial ocurrencia de un hecho que pueda 

manifestarse en un lugar específico, con una duración e 

intensidad determinadas. Cuando el Agente de riesgo 

selecciona una víctima contra la cual pretende cometer un acto 

delictivo, automáticamente se convierte en una amenaza para 

ella. Se considera que es la materialización del riesgo.  

 

Automóvil Un automóvil es un vehículo que es capaz de 

moverse por sí mismo. La palabra, en este sentido, se conforma 

a partir de la unión de las raíces auto- y móvil. En este sentido, 

los automóviles están dotados de motores que les permiten 

propulsarse. Estos motores pueden funcionar a vapor (usados 

antiguamente), por combustión interna, o a partir de energía 

eléctrica. 

 

Bicicleta. - Lo primero que hay que hacer antes de entrar de 

lleno en el establecimiento del significado del término 

bicicleta, es conocer su origen etimológico. En este caso, 

podemos determinar que es fruto de la suma de tres 

componentes: 

 

 El prefijo latino “bi-”, que es equivalente a “dos”. 

 La palabra griega “kyklos”, se traduce como “rueda”. 

 El diminutivo francés “-ette”. 

 

Bus. - Un Bus es un medio de transporte en masa terrestre. Se 

trata de un vehículo que posee un chasis largo, dividido por 

dos filas de asientos, por lo general en pares y un pasillo para 

circular entre ellos, más el espacio donde va la persona que lo 

conduce. Los Buses están diseñados para realizar largos 

recorridos y transportar entre 70 y 120 personas sentadas. Los 

buses pueden ser divididos en categorías y estas a la vez 

dependen de lo largo del trayecto que recorren. Los que 

realizan largos viajes están acondicionados para que el viaje 

sea lo más cómodo posible, porque no es lo mismo estar 

sentado 20 minutos en un solo sitio que 8 horas en un vehículo.   

 

Calidad de vida. – La calidad de vida es un concepto referido 

al bienestar en todas las áreas del ser humano, respondiendo a 

la satisfacción de las necesidades físicas (de salud, seguridad), 

materiales (de vivienda, ingresos, transporte, pertenencias, 

comida), sociales (de trabajo, familia, relaciones personales, 

comunidad, responsabilidades), psicológicas o emocionales 

(de afecto, autoestima, inteligencia emocional, espiritualidad, 

religión), de desarrollo (educación, productividad) y 

ecológicas (calidad del agua, del aire, etc.). 

 

Ecosistema. – es el conjunto formado por los seres vivos y los 

elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se 

establece entre ellos. La ciencia encargada de estudiar los 

ecosistemas y estas relaciones es la llamada ecología. Los 

ecosistemas pueden ser de dos tipos: terrestres (bosques, 

selvas, sabanas, desiertos, polos, etc.) y acuáticos 

(comprenden desde un charco hasta los océanos, mares, lagos, 

lagunas, manglares, arrecifes coralinos, etc.). La mayoría de 

los ecosistemas de nuestro planeta son acuáticos ya que sus 

tres cuartas partes están cubiertas por agua. Sin embargo, los 

ecosistemas terrestres son los más conocidos por nosotros 

debido a que no requiere un equipo especial para su 

observación. 
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Red Trófica. - es aquel que se aplica al fenómeno natural 

mediante el cual diferentes seres vivos se conectan entre sí a 

partir del ciclo de la vida que implica que unos se alimenten 

de otros para poder subsistir. La palabra trófica proviene del 

idioma griego en el cual es tropos, que significa alimento. Así, 

una red o cadena trófica es una unión de diferentes eslabones 

que se unen a partir del consumo para sobrevivir. Debido a que 

nadie se alimenta única o especialmente del ser humano, el 

mismo suele ser colocado al final de la red trófica ya que el 

mismo, al ser omnívoro consume todo tipo de seres vivos y 

ninguno depende de él para subsistir. 

 

Longevidad. - (también se dice esperanza de vida) es un 

concepto que corresponde a los estudios demográficos, pero 

no se trata sólo de dicho aspecto sociológico. En general tiene 

que ver con la duración de vida de un ser humano o de un 

organismo biológico y se utiliza con más frecuencia en 

referencia a la ancianidad o la edad de un ser vivo, por 

ejemplo, la longevidad de un árbol. 

 

Peatón. - Persona que va a pie por la vía pública, Un peatón 

es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías 

públicas. También se consideran peatones los que empujan 

cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o 

las personas con movilidad reducida que circulan al paso con 

una silla de ruedas con motor o sin él. 

 

Resiliencia. - La palabra resiliencia se refiere a la capacidad 

de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de 

experimentar alguna situación inusual e inesperada. También 

indica volver a la normalidad. 

 

 

Riesgo. - El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se 

convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por 

separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se 

convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra 

un desastre. 

 

Transporte. - El termino de transporte proviene de los 

vocablos del latín trans, “al otro lado”, y portare, “llevar”; es 

un medio de traslado de personas o mercancías de un lugar a 

otro, y está considerado como una actividad del sector 

terciario. El transporte permite el crecimiento económico y las 

posibilidades de desarrollo de una nación. Cada día se llevan a 

cabo en el mundo millones de desplazamientos de mercancías, 

el transporte facilita el intercambio comercial entre las 

regiones y los países, y las actividades económicas se ven 

favorecidas si los medios de transporte son buenos, rápidos, 

seguros y baratos. 

 

Generalmente, el transporte de mercancías y personas se 

realiza a través de las siguientes rutas: acuática (océanos, 

mares, lagos y ríos), en donde predominan los barcos, buques, 

submarinos, barcas, ferris y lanchas motoras. La terrestre 

(carreteras, autopistas y vías férreas), en ella se encuentran los 

automóviles, autobuses, ciclomotores, camiones, trenes, 

ferrocarriles, metros y furgonetas. Y por último; la aérea, en 

donde vemos aviones, avionetas, helicópteros, hidroaviones, 

globos y cohetes. 

 

Transporte público. - El transporte público es un sistema 

integral de medios de transporte de uso generalizado, capaz de 

dar solución a las necesidades de desplazamientos de las 

personas. El transporte público se basa fundamentalmente en 

criterios de solidaridad. Hay que considerar que se vive en un 

mundo globalizado donde las necesidades de desplazamientos 

entre distintos territorios cada vez adquieren más importancia. 

Los lugares de producción se encuentran situados a grandes 

distancias de los puntos de consumo. Los ciudadanos residen 

en una localidad, trabajan o estudian en otra y los lugares de 

ocio y disfrute del tiempo libre pueden estar en otro lugar 

distinto. El autobús, el tren o el metro se presentan como 

medios de locomoción que facilitan el transporte alejado del 

estrés que genera el automóvil. 

 

Vía. - La palabra vía presenta diferentes referencias, la 

mayoría vinculadas a lugares por los cuales se 

transita…entonces, la vía es un camino por el cual se transita, 

ya sea a pie o en vehículos. Se trata de un espacio urbano lineal 

que permite la circulación de personas y de automóviles, 

permitiendo además el acceso a edificios que aparecen 

dispuestos a ambos lados de la mencionada vía. Normalmente, 

por debajo de las vías se encuentra tendida la infraestructura 

de servicios urbanos, tal es el caso de la red de telefónica, red 

eléctrica y el agua potable. 

 

Vereda - en el latín es donde se encuentra el origen 

etimológico del término que ahora nos ocupa. En concreto 

podemos decir que emana del vocablo latino “vereda”, que 

puede traducirse como “vía o camino”.  

 

Vulnerabilidad. - Está íntimamente relacionado con el riesgo 

y la amenaza y se puede definir como la debilidad o grado de 

exposición de un sujeto, objeto o sistema. También son 

aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que 

puedan ser aprovechadas por los delincuentes. 
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2.4. METODOLOGÍA  

 

2.4.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Imagen 14: Metodología de Investigación 
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2.4.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Tabla 6: Cronograma de Trabajo de Graduación 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 

FASE  ETAPAS N ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

MES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE CERO INVESTIGACIÓN   Investigación general                                                 

PRIMERA FASE 
1. DENUNCIA Y 

CONCEPTUALIZACIÓN 

  Fundamentación y Justificación del Tema                                                 

  Objetivos y Alcances                                                 

  Plan de Trabajo                                                 

  Conceptualización                                                 

  Proyecto Conceptual                                                 

SEGUNDA FASE 2. RECONCEPTUALIZACIÓN 

  Programación                                                 

  

Plan Masa de Planteamiento Urbano 

Arquitectónico                                                 

  Propuesta Espacial                                                 

  Ubicación y Emplazamiento                                                 

  Solución Espacial Funcional                                                 

  Solución Espacial Formal                                                 

  Solución Espacial Estructural y Constructivo                                                 

TERCERA FASE 
3. ANTEPROYECTO - TERMINOS DE 

ENTREGA 

  Planteamiento Urbano - Arquitectónico                                                 

  Solución Técnico Espacial                                                 

  Arquitectónica                                                 

  
Plantas Generales Acotadas, con niveles usos 

generales y  específicos, representando elementos 

fijos y mobiliario 

                                                

                                                  

  Elevaciones y secciones acotadas                                                 

  Detalles y Esquemas                                                 

  Modelos Tridimensionales (vistas y maqueta)                                                 

  Documentación Gráfica Adicional                                                 

  Memoria Justificada                                                 

  Resumen Ejecutivo para Publicación                                                 
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2.5. REFERENTES URBANOS 

 

2.5.1. MEDELLÍN  

 

Arquitectura y urbanismo como herramientas para el 

desarrollo social. 

Área Metropolitana de Medellín: 10 Municipios 3.5 millones 

hab. 

Medellín ciudad: 2.3 millones hab. 330 km2.  

 
Mapa 7: Mapa ubicación de Medellín 

Fuente: Jácome Guayaquil, 2019 

 

En los años 90, Medellín era conocida como una de las 

ciudades más peligrosas del mundo por estar involucrada en 

una serie de cuestiones económicas, sociales y de violencia 

provocadas mayormente por el narcotráfico, y conflictos entre 

guerrillas comunistas y paramilitares. Una ciudad que, a través 

de sus políticas urbanas, inició el camino para recuperar la paz 

y la equidad, haciendo Proyectos Urbanos Integrales en las 

zonas más pobres y violentas, donde las obras arquitectura y 

urbanismo van de la mano con cambios sociales y culturales 

profundos en las comunidades. 

 

Actualmente las cosas han cambiado. Medellín ha dado un 

gran paso adelante para rescatar áreas de la ciudad que 

previamente habían sido ignoradas. La ciudad se ha convertido 

en un auténtico laboratorio de innovación y transformación 

urbana gracias a procesos sostenidos de planeación, de 

políticas inclusivas abiertas a la participación, y de esquemas 

exitosos de innovación institucional. 

 

 

Imagen 15: Portada de promoción urbanismo social 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

Tradicionalmente, los proyectos de desarrollo urbano en 

Colombia se centraban en la búsqueda de soluciones concretas 

a problemas físicos. Medellín ha optado esta vez por una nueva 

estrategia para usar la arquitectura y el urbanismo como una 

herramienta para el desarrollo social.  

 

El proceso de transformación social y recuperación urbana de 

una ciudad no tiene otro sentido que encontrar el equilibrio 

exacto para una vida en sociedad. El escenario más importante 

de la ciudad es, sin lugar a duda, el Espacio Público: en él es 

posible que cada uno de las y los ciudadanos se encuentren en 

igualdad de condiciones, indistintamente de su raza y de su 

posición económica. Es desde este principio que el Plan de 

Desarrollo de Medellín otorga al espacio y al edificio público 

el valor más relevante para construir el lugar para el encuentro 

ciudadano y el mejor escenario donde es posible construir una 

sociedad que desde la diversidad sea reconocida y aceptada 

como el camino hacia una mejor convivencia.  

 

 

Imagen 16: Red de actuación y dotaciones en el territorio. 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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Los Proyectos Medellín 2004-2007, han sido identificados y 

priorizados de acuerdo con los siguientes objetivos: 

• Los indicadores de Desarrollo Humano y Calidad de 

Vida orientan la inversión pública. 

• El Espacio Público y el Edificio Público en el marco de 

la educación y la cultura, como los nuevos lugares de 

encuentro y convivencia. 

• Proyectos Urbanos que integran de forma simultánea, 

los componentes físicos, culturales y sociales. 

• Se avanza del plan general al proyecto urbano-

arquitectónico, con presupuesto, etapas y tiempos 

definidos. 

• El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano como 

ordenador de la movilidad de la ciudad. 

• Medellín la más educada como una decisión política. La 

educación y la cultura entendidas en un sentido amplio 

como idea rectora, que orienta los diferentes programas 

y proyectos. 

 

 

Imagen 17: Plan de intervenciones de proyectos Urbanos Integrales. 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano 

 

Se desarrollaron Proyectos Urbanos Integrales -PUI- contra la 

exclusión y la desigualdad, los cuales incorporan todos los 

elementos del desarrollo de forma planeada y simultánea en un 

territorio definido, se hacen con la activa participación de la 

comunidad y se localiza la inversión en barrios de origen 

marginal con problemas profundos de desigualdad y violencia: 

 

• Proyecto urbano Integral -PUI- Nor Oriental 

• PUI Comuna 13 

• Intervención Integral de Moravia 

 

Vivienda Social para poblaciones en zonas de riesgo 

La inversión pública en vivienda se orienta a las poblaciones 

de menores ingresos en situaciones críticas de habitabilidad y 

riesgo. Se busca dar soluciones de vivienda a comunidades 

localizadas en zonas de riesgo con problemas históricos, 

teniendo también como objetivo el ordenamiento territorial. 

El proyecto de Vivienda en la Quebrada Juan Bobo como 

modelo, el plan de Reubicación en el antiguo basurero de 

Moravia, La Ciudadela Nuevo Occidente como suelo de 

expansión urbana entre otros. 

 

Plan de Paseos, Calles Emblemáticas y Parques Lineales, 

«Conectar la ciudad» 

Se busca recuperar la calidad urbana en las calles, Paseos y 

Parques Lineales de la ciudad y los barrios. «La ciudad para 

las personas». Los proyectos incorporan de forma simultánea 

el espacio público, la movilidad con prioridad en el transporte 

público y la cultura urbana con la participación ciudadana, 

buscando que la ciudad tenga una red de calles y paseos para 

que las personas se encuentren y se desplacen a través de 

espacios de calidad. 

 

El desarrollo urbano de Medellín fue diseñado como una 

estrategia integral buscando soluciones a la movilidad, la 

gobernanza y la educación junto con la recuperación del 

espacio público y zonas verdes. El objetivo de esta estrategia 

era recuperar los sectores más pobres de la ciudad que hasta 

hace poco estaban dominados por grupos armados. 

 

Estos planes específicos se ejecutan a través del Proyecto 

Urbano Integral (PUI), el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) y el Plan Director de zonas verdes. Por lo general, todos 

ellos forman parte de uno o dos proyectos estructurantes que 

se convierten en catalizadores de pequeños proyectos de 

espacio público e intervenciones de infraestructura en torno a 

un área específica. 

 

El primer PUI se llevó a cabo en el noreste de la ciudad, con el 

objetivo de mejorar la movilidad de los habitantes de toda la 

zona. Consistió en la ejecución de un "Metro Cable" y el 

desarrollo urbano alrededor de las estaciones de metro, como 

el Parque Biblioteca España. El "Metro Cable" surgió como un 

elemento clave y necesario para conectar los asentamientos 

populares localizados en las laderas de la ciudad con la red de 

metro en el valle inferior, cerca del río. Esto redujo el tiempo 

de viaje de más de una hora a tan sólo diez minutos, 

beneficiando a más de 134 mil habitantes. Al tratarse de 

proyectos en terrenos de grandes desniveles, la topografía de 

Medellín tiene que ser comprendida para aportar soluciones 

urbanas, ya que requiere alternativas extremas para resolver 

problemas de espacio y movilidad. 

 

Otro proyecto de movilidad a destacar fue la red de escaleras 

mecánicas públicas y gratuitas colocadas en las partes más 

inclinadas de la Comuna 13. La escalera, de 384 metros de 
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longitud, está dividida en seis trayectos conectando la comuna 

con una de las estaciones de metro de Medellín. 

 

La administración del alcalde Sergio Fajardo (2003-2007) fue 

vital para el desarrollo de la ciudad con su modelo "Medellín, 

la más educada". Su objetivo era recuperar las zonas 

marginadas de la ciudad a través del Urbanismo Social.  

 

Se trató de aumentar la conciencia crítica de las injusticias de 

desarrollo tradicional urbano y la gestión municipal. Se 

implementaron proyectos que reflejaban su interés por la 

mejora del sistema educativo a través de nuevas escuelas y 

bibliotecas-parque con alto valor arquitectónico, símbolo de 

un "Nuevo Medellín" con el fin de mostrar que la violencia 

puede ser combatida mediante el desarrollo cultural y la 

inclusión social.  

 

 

Imagen 18: Sector antes de la intervención 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano 

 

 

Las actuaciones urbanas basadas en una agenda de 

redistribución económica en el territorio, beneficiaron sectores 

que por años habían sido excluidos, y en los cuales tendencias 

negativas se habían desarrollado. Sin lugar a duda el ejemplo 

de Medellín, como símbolo de la intervención urbana pensada 

en la conectividad y resiliencia social, cobran un valor 

superlativo al momento de analizar lo actuado, y por ende 

contribuyen con un gran valor empírico para el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

 
Imagen 19: Sector después de la intervención. 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano 

 

2.5.2 ÁMSTERDAM 

 

Ámsterdam comenzó una de las rehabilitaciones urbanas más 

grandes de Europa hace aproximadamente veinte años, se 

evidenciaban barrios en mal estado, precarios y empobrecidos 

debido a la guerra, el objetivo era realizar una transformación 

física y social conocida como  “Las Ciudades Jardín del Oeste” 

(Westelijke Tuinsteden). Un ambioso proyecto de norme 

transformación programada comenzaba cambiándoles el 

nombre por el más corto y pragmático de “Nuevo Oeste” 

(Nieuw West). 

 

El desafío que presentó al ser el más ambicioso proyecto 

realizado por el movimiento moderno en Holanda, además de 

la gran extensión urbana, la cantidad de viviendas y habitantes 

implicados y todos las problemáticas urbanísticas y sociales 

que vienen adheridas. 

 

Las Ciudades Jardín del Oeste (Nieuw West) surgen como plan 

de ampliación para la ciudad de Ámsterdam bajo la dirección 

de Cornelis Van Eesteren, figura indiscutible del Movimiento 

Moderno, ya que presidiría los CIAM (Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna) por 17 años (1930 – 

1947). Su nombre sin embargo se asocia más fácilmente por 

su participación en la agrupación De Stijl, que junto a figuras 

de la talla de Piet Mondrian o Theo van Doesburg, tanta 

influencia tendría sobre la arquitectura moderna. 

 

 

Imagen 20: Plan General de Ampliación (AUP), 1935 

Fuente: La ciudad viva.org 

 

En 1929 Van Eesteren comenzaría a ser Jefe de la recién 

estrenada sección de “Desarrollo Urbano” de la capital 

holandesa, posición que ocuparía hasta 1959. Esos treinta años 

de trabajo los dedicaría casi exclusivamente al proyecto de las 

Ciudades Jardín del Oeste, que en principio llevaría el nombre 

de AUP, o Plan General de Ampliación, que sería presentado 

en 1934 y puesto en marcha desde ese momento. 

 

Van Eesteren proyectaría en realidad una nueva ciudad al oeste 
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de la vieja Ámsterdam bajo el ideal moderno. “Luz, Aire, 

Espacio!” sería la consigna que regiría el plan. El proyecto 

estaba basado por primera vez en la historia del urbanismo en 

datos estadísticos con base científica, y no en cuestiones 

estéticas como las que habían guiado, por ejemplo, el Plan Sur 

(Plan Zuid) de H.P. Berlage para el sur de la misma ciudad. 

 

 
Imagen 21: Localización de las Ciudades Jardín respecto al casco 

antiguo 

Fuente: La ciudad viva.org 

 

El AUP, que se proyectaba casi al mismo momento en que se 

terminaba de construir el Plan Sur, se estructuraría en torno a 

un enorme lago artificial verde y se centraría en definir la 

estructura básica de la ampliación de la ciudad, zonificándola 

en vivienda, trabajo, recreación y tráfico, poniendo en práctica 

las ideas más vanguardistas del momento. 

 

Van Eesteren y su equipo comenzarían dieron forma a los 

diferentes barrios que se irían construyendo a través de los 

años y que prácticamente serían completados para la década 

de los setenta, con modificaciones importantes, pero sin 

romper las ideas primarias con las que el AUP había nacido. 

 

Aunque no se trata realmente de ciudades, sino de barrios de 

Ámsterdam, su dimensión y estructura sí que sugieren que se 

trata de una verdadera ciudad intermedia, rodeando un enorme 

lago artificial que se convirtió en el corazón verde del 

proyecto. Actualmente habitan el área más de 150 mil personas 

aproximadamente. Las cuatro “ciudades jardín” que la 

componen tiene sus propios edificios públicos y zonas 

comerciales a escala de barrio y todo el conjunto cuenta 

además con un centro de mayor tamaño a escala de la nueva 

ciudad. 

 

 

Imagen 22: Plano actual de las ciudades jardín de Ámsterdam 

Fuente: La ciudad viva.org 

 

En base a fotografías del momento, los arquitectos modernos 

se encontraban en una búsqueda de poder realizar una ciudad 

mejor y a la vez una sociedad mejor.  Un buen ejemplo de esto 

es el edificio de Bakema & Van der Broek sobre la calle Sam 

van Houtenstraat, en Geuzenveld, una de las cuatro ciudades 

jardín.  

 

Cada una de las 80 viviendas de este bloque contaba con un 

cuarto trastero, pero lo particular era que estos no estaban 

todos en el mismo edificio, sino que se encontraban 

distribuidos en todo el barrio proyectado por Bakema, con el 

objetivo de que los vecinos se encontrasen y conociesen. Con 

el mismo sentido, los arquitectos habían colocado espacios de 

secado para la ropa y de juegos para niños dentro del edificio 

justo frente a los núcleos de escalera. Jaap Bakema se refería 

al “umbral”, ese espacio que separa lo público de lo privado, y 

de cómo estirarlo al máximo para conseguir que se produjeran 

las relaciones sociales. 

 

 

Imagen 23: Edificio sobre la calle Sam van Houtenstraat, arquitecto J. 

Bakema, 1954 

Fuente: La ciudad viva.org 

 

En los años setentas se produjeron fuertes cambios sociales y 

demográficos, diferente al que el proyecto estaba dirigido; 

debido a la crisis petrolera se produjeron inmigraciones, 

nuevas ideas en torno a la ciudad, al habitar y a la arquitectura 

haría que los holandeses prefirieran irse a vivir a casas 

unifamiliares con jardín en las ciudades periféricas. Las 

Ciudades Jardín fueron perdiendo su brillo y poco a poco se 

transformarían un rincón semi olvidado en donde se 

acumularían la pobreza y los problemas sociales. 
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Progresivamente todos los implicados en el enorme proyecto 

lo irían abandonando a su suerte. Arquitectos, urbanistas, 

dirigentes políticos y la sociedad en su conjunto ya no verían 

en estos barrios una ciudad del siglo XX, sino una zona lejana 

y extraña. 

 

Los barrios del Oeste de Ámsterdam se fueron así degradando. 

Las cooperativas propietarias de casi el 100% de las más de 50 

mil viviendas, invertían ya lo indispensable para que éstas 

siguieran siendo mínimamente habitables, mientras se 

dedicaban a construir y a renovar en el centro de la ciudad. Los 

inversores privados, nuevos actores en el campo de la vivienda 

desde la década de los ochenta preferían construir en nuevas 

zonas de ampliación urbana para no tener que enfrentar los 

conflictos sociales. Las viviendas, de por sí ya de muy baja 

calidad constructiva por la celeridad en que fueron realizadas 

en su momento, decayeron. Los enormes espacios públicos 

fueron semiabandonados por un ayuntamiento que no podía (ni 

quería) invertir ya en ellos. 

 

 

Imagen 24: Nuevas construcciones que reemplazan los 

edificios demolidos 

Fuente: La ciudad viva.org 

Lo más llamativo de la situación a comienzos del nuevo siglo, 

era ver una pobreza extraña, una pobreza reluciente de 

espacios más o menos ordenados y de edificios sobrios y 

grises. Era además una ciudad de pobreza homogénea, una 

cosa muy rara de ver si la comparásemos con cualquier otro 

lugar del mundo en similares condiciones, en dónde en general 

la humanidad reboza por sobre lo construido, en colores, 

formas, reformas y transformaciones del paisaje que miles de 

individuos producen día a día en su entorno. Aquí se trataba de 

una pobreza enjaulada, sin posibilidad de actuar sobre lo 

construido o sobre los enormes espacios “públicos” sin vida. 

 

Hace diez años la elite volvió a mirar hacia la ciudad, después 

de un par de décadas de sub-urbanización. Considerando a la 

ciudad como cultura, intercambio, y además como la forma 

más sostenible que conocemos de habitar, de esta manera se 

volvió la mirada hacia esos barrios olvidados que se 

encontraban dentro de la ciudad. 

 

La transformación comenzó en la década de los noventa 

cuando se realizaron algunos proyectos piloto, pero fue desde 

el año 2000 que la maquinaria se puso en marcha a toda 

velocidad. El plan era demoler 24.000 viviendas, y construir 

otras tantas. Vender la mayoría de las viviendas sociales de 

alquiler, para pasar de un 100% y/o 80% existente a un 55% 

y/o 30% según la zona. Atraer a familias jóvenes de clase 

media, que hasta el momento preferían abandonar la ciudad a 

trasladarse a estos barrios abandonados. 

 

Pronto la elite se vio engañada otra vez por la sociedad, que 

una vez mas no elegía lo que ellos querían, sino que seguían 

abandonando la ciudad. Esto surgió de una evaluación de los 

primeros 5 años de rehabilitación en el 2006. En ese momento 

se decidiría que había que cambiar el objetivo y construir para 

la gente del barrio, que eran los que estaban pidiendo 

diferentes tipos de viviendas para poder quedarse en el barrio 

en el que habían construido sus vidas y en el que muchos 

tenían su trabajo. El Estado destinó entonces una enorme 

cantidad de dinero en subsidios para programas sociales, para 

reforzar lo poco y poco efectivo que se había venido haciendo 

en ese campo hasta ese momento. 

 

 

Imagen 25: Demoliciones en Slotermeer para la rehabilitación urbana 

Fuente: La ciudad viva.org 

 

Hace más de 15 años que se dio comienzo a esta enorme 

transformación urbana, que avanzó según lo planificado en lo 

posible. Sin embargo, se ha visto interrumpido debido a la 

crisis que le dio otro revés al sistema, frenando de forma 

abrupta muchos de los proyectos, algunos ya iniciados, dado 

el importante descenso de actividad en el mercado de la 

vivienda. 

 

Algunas de las medidas de urgencia tomadas por las 

cooperativas fueron las de poner en alquiler viviendas que 

estaban proyectadas para la venta, o comenzar a rehabilitar 

bloques que estaban destinados a la demolición. Al momento 

el plan de rehabilitación ya recibió una nueva fecha de 

culminación, cinco años más tarde de lo previsto, el 2020. 
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Imagen 26: 3d de una de las actuaciones realizadas 

Fuente: La ciudad viva.org 

 

A finales del 2010 se habían demolido unas 5.500 viviendas y 

se habían realizado unas 10.500 nuevas de las cuales un 34% 

de vivienda social. A la vez como apoyo a la rehabilitación de 

los barrios se construyeron unos 68 mil m2 de edificios de 

carácter social, como escuelas, centros sociales, centros 

culturales, deportivos, etc.), como así también unos 4 mil m2 

en espacios para pequeños comercios. Todos estos números, 

aunque importantes, son en muchos casos bastante más bajos 

que lo que se ambicionaba al comienzo. 

 

Desde lo urbanístico, lo arquitectónico, lo tecnológico y lo 

constructivo. Hay proyectos que son hoy modelo de 

rehabilitación a nivel internacional, como el edificio de 

Bakema & van der Broek. Hay también una enorme 

experiencia acumulada en lo que se refiere a participación 

social, ya que, en todo momento, en menor o mayor grado, los 

habitantes han participado, y lo siguen haciendo, en el proceso 

de la rehabilitación. 

 

La experiencia adquirida, la crisis, los giros políticos y 

económicos de los últimos tiempos también están dándole a la 

elite una lección, y hoy ya se piensa que esta será quizás, la 

última rehabilitación a gran escala que se haga de esta forma 

en Holanda. 

 

 

Imagen 27: Estado actual de Staalmanbuurt rehabilitado en los 

últimos años 

Fuente: La ciudad viva.org 

 

 

2.5.3 POYNTON REGENERATED 

 

Poynton es una ciudad de alrededor de 15000 habitantes, 

ubicado en el condado de Cheshire, en Inglaterra, en donde a 

principio de la década se implementó un cambio radical en su 

sistema de movilidad. 

 

Un cruce señalizado de cuatro brazos ligeramente compensado 

existente y una calle principal adyacente se han remodelado en 

dos mini rotondas estrechamente asociadas. Se han eliminado 

las intervenciones convencionales de gestión del tráfico 

(incluidos todos los semáforos), se han bajado los bordillos y 

hay un uso liberal de la piedra natural. Todo con el objetivo 

principal de revivir un centro de la ciudad en declive. 

 

Imagen 28: Sector antes de la intervención. 

Fuente: www.trafficsafetystore.com 

 
 

 

El esquema implicó la regeneración de la calle comercial 

principal, Park Lane, y la reinstalación de Fountain Place, el 

centro histórico de la ciudad. Las calles se han rediseñado con 

áreas peatonales muy extendidas. Las velocidades promedio se 

redujeron significativamente para crear una interacción más 

receptiva y civilizada entre peatones, ciclistas y conductores. 

 

 

Imagen 29: Sector despúes de la intervención. 

Fuente: www.urbanmovement.co.uk 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cheshire
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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Para la regeneración de un espacio en el que, 26.000 vehículos 

pasan todos los días a través de un centro de pueblo tradicional 

con intenso tráfico peatonal, se ha usado el modelo 

desarrollado en los países bajos "espacio compartido".  

 

Es uno de los experimentos más ambiciosos hasta la fecha en 

este tipo de diseño de calles, cuyo defensor más destacado fue 

el ingeniero de tráfico holandés Hans Monderman. Se han 

implementado variaciones en el modelo de espacio compartido 

en otras ciudades europeas desde principios de la década de 

1990, pero nunca en un cruce tan ocupado. Los líderes de la 

ciudad de Poynton buscaron el cambio porque el centro 

histórico de su pintoresco pueblo se había convertido en un 

lugar sombrío y poco acogedor. 

 

El proyecto costó alrededor de $ 6 millones de libras. Los 

ingenieros reconfiguraron completamente la intersección en el 

centro de la ciudad, reemplazando un semáforo con dos 

rotondas que los automóviles deben negociar sin la guía de las 

señales de tránsito. Los pavimentos de diferentes colores y 

texturas son la única señal de a qué tipo de usuario pertenece 

el camino. 

 

Fue un movimiento controvertido para la comunidad, que se 

encuentra a unos 18 km. de Manchester, en la parte noroeste 

de Inglaterra. Ahora, un año después de concluir la 

construcción, el esquema de espacio compartido mantiene un 

flujo de tráfico suave y al mismo tiempo hace que el centro de 

la aldea sea un lugar más atractivo y seguro para los peatones, 

lo que lleva a una mayor actividad económica. 

 

Imagen 30: Comparativa de la actuación. 

Fuente: www.telegraph.co.uk 

 

El concepto de espacio compartido ha sido criticado en los 

Países Bajos, donde se originó, por ser hostil con los ciclistas, 

los foros locales en línea en el área de Poynton también han 

visto su parte de comentarios negativos, en gran parte de 

personas que predijeron un aumento en colisiones y lesiones 

antes de que el plan se implementara por completo. 

 

El espacio compartido es un término que simplemente describe 

un cambio en el pensamiento lejos de la autopista regulada 

hacia el uso de las habilidades naturales que los humanos 

tienen para negociar el movimiento y permitir que continúen 

las civilidades normales de la vida. Poynton ha demostrado 

que es posible crear un ambiente de flujo continuo y baja 

velocidad, aún hacer frente a los movimientos de cruce de 

peatones y, lo más importante, recrear un espacio, un lugar 

fuera de la iglesia en Fountain Place, que es parte de la ciudad, 

y ya no es simplemente un apéndice de la carretera. 

 

Imagen 31: Comparativa de la actuación. 

Fuente: www. urbanmovement.co.uk 

 

El caso de Poynton constituye un referente en avanzada, en 

cuanto a las posibilidades de una movilidad compartida, en la 

que todos los modos de transporte compartan el mismo 

espacio, incluso dentro de la población inglesa y europea, aún 

se presentan algunas dudas, respecto de su funcionamiento, sin 

embargo, contribuye notoriamente en la discusión de un 

cambio de paradigma, en el que, por primera vez en muchos 

años, el automóvil y el peatón son enfrentados tan 

directamente. Cabe destacar, que las realidades sociales y 

culturales, definen el éxito de los proyectos, por lo cual es 

necesario un análisis profundo de los aspectos aplicables a 

nuestra realidad, más aún cuando en temas de educación y 

seguridad vial nuestro país mantiene estándares por debajo de 

la media regional. 
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3. PROPUESTA 

 

El modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), es 

una forma de urbanismo sostenible, por lo que a continuación 

se presenta los preceptos para entender lo que se propone como 

desarrollo urbano sostenible: 

 

• El peatón marca la escala del espacio urbano. 

• Atención de las necesidades de los diferentes grupos de 

la población, con políticas de movilidad diferenciadas. 

• Las camineras son el transporte de impacto ambiental 

menor, mayor eficacia y equidad social, fomentarlo es lo 

más importante en la movilidad sostenible. 

• El transporte colectivo y el uso de bicicleta deben ser 

medios de transporte complementarios con el transeúnte, 

ya que es una alternativa al uso de vehículos privados y 

reduce los problemas ambientales. 

• Se incentiva a la densificación de los espacios existentes 

y la regeneración, al uso optimizado de los espacios 

vacíos y terrenos abandonados. 

• Preservar la identidad de la ciudad, áreas naturales, 

biodiversidad y el patrimonio cultural. 

• Desarrollo urbano que induzca el uso de bicicleta y la 

caminata, y de transporte público masivo que 

desincentive el uso del vehículo privado, y los espacios 

que ya no son necesarios para los vehículos cumplan una 

competencia más social. 

• Evitar localizar edificaciones de oficinas junto a 

infraestructuras que no cuenten con transporte público y 

eludir la dependencia de los autos. 

• Ejecutar un desarrollo urbano planificado y no 

improvisado que se considere la magnitud del contexto 

con espacios de usos múltiples. 

Y con ello es preciso focalizar la propuesta con el modelo 

DOT, el cual es un modelo urbano con planificación y diseño 

en relación al transporte público, lo cual implica la 

implementación de zonas residenciales compactas, de alta 

densidad, que proporcionan a los ciudadanos disfrutar de usos, 

servicios, y espacios públicos seguros y activos, beneficiando 

un mayor contacto social y cultural. (Cuello León & Sastre, 

2015) 

 

3.1. PRINCIPIOS DEL MODELO ORIENTADO AL 

TRANSPORTE (DOT) 

 

Para la implementación de un desarrollo urbanístico basado en 

el modelo DOT, se diseña de acuerdo a ocho principios 

basados en los criterios del urbanismo sostenible antes 

descritos. 

 

1. Caminar. - Implementar espacios que fomenten la 

caminata, reduciendo el protagonismo de los vehículos 

y priorizando al peatón y su seguridad, con espacios 

públicos y actividades en plantas bajas al nivel de la 

calzada. 

 

2. Pedalear. – Anteponer la implementación de ciclo vías, 

mediante el diseño de calzadas que establezcan la 

seguridad y convivencia con los ciclistas tales como 

estacionamientos seguros para bicicletas. 

 

3. Conectar. - Proponer un modelo denso de calles y 

aceras que sean accesibles para peatones, ciclistas y 

crear calles sin autos, callejones y caminos verdes para 

promover viajes no motorizados. 

 

4. Transportar. - Promoción del uso de transporte 

colectivo público, el cual brinde rapidez y seguridad, 

para de esta manera incentivar el uso frecuente, y situar 

servicios, tránsito, viviendas y trabajo a trayectos 

caminables entre ellos.  

 

5. Mezclar. - Proyectar la utilización de suelos mixtos, es 

decir optimizar los espacios para comercio, vivienda, 

parques, comercio, servicios y espacios libres. 

 

6. Densificar. - Optimizar el sistema de transito con la 

densidad de la población. 

 

7. Compactar. - Concebir un modelo de espacios urbanos 

con recorridos cortos entre ellos, es decir concentrar el 

desarrollo en zonas continuas al actual. 

 

8. Cambiar. - Limitar los estacionamientos públicos para 

vehículos privados, con el objetivo de desincentivar su 

uso. 

 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DOT AL 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

REESTRUCTURACION DE LA MOVILIDAD 

EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. 

 

Con la premisa de lo que motiva a la intervención urbanística 

y la implementación de un modelo urbano con planificación y 

diseño en relación con el transporte público, se propone el 

diseño en torno al transporte público, que construye barrios 

compactos, de alta densidad, que permiten a las personas gozar 

de diversidad de usos, servicios y espacios públicos seguros y 

activos, favoreciendo la interacción social.  
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Imagen 32: Desarrollo Orientado al Transporte DOT15. 

Fuente: www. Pasajero7.com 

 

Se establecen corredores longitudinales de conexión norte sur, 

que faciliten la conectividad de toda la ciudad, especialmente 

de las zonas que se encuentran en consolidación, las cuales a 

su vez deben procurar una densidad media, de tal forma que 

tanto las infraestructuras, equipamiento y servicios sean 

eficientes. Además, se establecen recorridos transversales, que 

cosan la ciudad y que permitan el desarrollo equilibrado 

también en el sentido este-oeste de la misma. A una escala más 

detallada, se rediseñan intersecciones y vías estratégicas, en 

cuanto al itinerario tanto peatonal como ciclístico de la ciudad. 

 

3.3 PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD 

El proyecto está basado en estudios realizados en ciudades 

modelos como Copenhague la misma que por falta de recursos 

para su planificación apostó por la vía más económica que fue 

la de enfocarse en el ciclista y darle prioridad al mismo al igual 

que el peatón, por lo que no se planteaba nada tan elaborado 

por la falta de recursos, por lo tanto el proyecto se encuentra 

en la misma línea conceptual y estratégica, además se ha 

observado que en Medellín se han ocupado algunos recursos 

porque allá son más habitantes y la situación en era y es más 

compleja a la nuestra, sus PUI son grandes de acuerdo al área 

que tiene esta ciudad. En Ámsterdam la ciudad se ha enfocado 

la movilidad en bicicleta y la intervención que se dio a gran 

escala no fue lo que se esperaba por lo que se plantea un solo 

plan general y trabajar y dejar que se desarrolle la ciudad en 

cada punto de intervención. Esta ciudad tiene menos área que 

Latacunga y más habitantes por lo que da como resultado una 

clara factibilidad en la propuesta actual. 
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La Matriz

San Buenaventura

Juan Montalvo

LA MATRIZ

SIMBOLOGÌA

SAN BUENAVENTURA

JUAN MONTALVO

En esta làmina se observa el àrea de estudio 
la cual comprende las parroquias que estàn 
ubicadas en zona de riesgo y las mismas que 
son las que màs habitantes tienen,  los mismos
que tienen una necesidad de un rediseño vial
resiliente que beneficie a todos los usuarios de
la ciudad.  
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En esta lámina se representa los espacios 
ocupados por construcciones y los espacios 

que se encuentran libres, permitiendo así que 
los espacios vacíos sean analizados como 

posibles áreas de nuevos proyectos.

También se puede analizar las zonas con 
mayores densidades, áreas verdes  y 

equipamientos por su magnitud.
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Se observa que la morfología en el centro 
histórico es de tipo damero como en casi 
todas las ciudades y el resto de la ciudad 
intenta tener una distribución en damero 

pero por la topografía esta distribución 
cambia. 

Existen vías que dan preferencia al 
vehículo en mayoría de la ciudad y pocas 
son las que dan prioridad a otro medio de 
transporte. Existe un eje vial claro que va 

por la panamericana la cual es de alto flujo
 vehicular pese ha ya tener el paso directo 

a la ciudad de Ambato, existen vías 
secundarias que no tienen las correctas 
señalizaciones y distribuciones para un 

correcto flujo de cualquier medio de 
transporte.

VÍAS SECUNDARIAS

VÍAS PRINCIPALES

VÍA DEL TREN
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En el presente mapa se puede observar que la 
mayoria de las edificaciones son de 1-3 pisos 

por consiguiente se puede densificar la ciudad 
para tener una ciudad compacta y a escala 

humana se plantea la densificación en altura 
máximo de 4-7  pisos en lugares que no se 

perjudique al equipamiento de Transporte Aéreo.
La intervenciòn de densificaciòn se debe dar en 

el centro de la ciudad sin demoler las edificaciones 
patrimoniales, sino repotenciarle en la mixticidad

de uso del centro històrico. A las afueras de ciudad
en el sur-este se ve que ya existen edificaciones de 

màs de 4 pisos, lo cual se ha incrementado 
progresivamente atravès de estos ùltimos años ya 

que està en zona segura, lo cual permite la 
confianza de realizar sus construcciones en estas 

zonas.
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ZONA DE ESTUDIO -  USO DE SUELO

En el presente estudio se muestra el uso 
que tienen las calles de la ciudad, en 

donde se ve una mixticidad de uso en las 
vías de conexión y en muchas de las 

calles locales también se observa que 
existe. Por ende se debería aprovechar la 
densidad fija y flotante que ocurre en las

 avenidas principales y secundarias. 

Se ve un uso residencial en la mayoría de
 zonas de riesgo por lo que se sugiere que
 los asentamientos humanos se realicen al

 este de la ciudad ya que estas se 
encuentran en zona de seguridad y así no 
tener el problema actual que el 70% de la 

población va a necesitar un refugio en caso 
de desastre natural.

SIMBOLOGÌA
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En la gráfica mostrada se puede observar que 
los equipamientos de distinto tipo tales como 

Educación, Salud, Recreación, etc; se 
encuentran en la zona centro de la ciudad lo 

cual hace que todos los desplazamientos se
realicen hacia estos puntos, caotizando así el 

flujo de movilidad de los distintos tipos y 
añadiendole a este el nulo diseño a favor de

 los distintos medios de transporte.
A pesar de encontrarse los equipamientos en
un solo sector no existen en distintos puntos

de la ciudad equipamientos que satisfagan 
a toda la ciudadanía como la falta de paradas
de bus, la falta de lugares adecuados para el

mercadeo de productos, la falta de una trama
biótica, y un rediseño integral de las vías el 

cual debe ser equitativo para todos.
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SIMBOLOGÌA

EQUIPAMIENTO EXISTENTE

REVISAR ANEXOS
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VERDE NATURAL

VERDE AGRÌCOLA

SIMBOLOGÌA

En la actualidad se observa que existen zonas 
de cultivo, verde natural que es parte de la 

ciudad; pero lo que no se puede observar es 
una trama o un tejido verde que conencten 

equipamientos para así establecer recorridos
 de un lugar a otro, utilizando los distintos 

medios de transporte de acuerdo a la distancia 
que se quiera recorrer.

Se observa que los ríos y quebradas son 
basureros y desfogue de aguas negras de 

toda la ciudad contaminando en gran 
magnitud ya que no se realiza ningun tipo de 

tratamiento antés del descargue.
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ERUPCIÓN 
VOLCÁN COTOPAXI

ZONAS AFECTADAS

La Matriz

San Buenaventura

Juan Montalvo

SIMBOLOGÌA

El 70% de la poblaciòn se enceuntra en peligro 
por la erupciòn del volcàn Cotopaxi el mismo 
que se encuentra activo y en etapa de erupciòn 
por lo que debemos estar preparados frente 
esta amenaza natural.

Para evitar accidentes en caso de desastre 
natural se plantea un diseño que este en igual 
de condiciones para todos los meedios de 
movilidad.
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VOLCÀN COTOPAXI

FLUJO DE LAHARES

ZONA DE ESTUDIO

SIMBOLOGÌA

1534
1744
1763
1854
1877
2015
2035

19 años

23 años

20 años

20 años
210 años

91 años

138 años

Se encuentra patrones en los años en los 
que se activaron y posteriormente su erupción

luego de aproximadamente 20 años. Por lo que
se sugiere tomar medidas al respecto.
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MAYOR FLUJO PEATONAL

MEDIO FLUJO PEATONAL

BAJO FLUJO PEATONAL

SIMBOLOGÌA

En el centro de la ciudad se observa que los 
desplazamientos peatonales se realizan de 

manera considerable en las avenidas 
principales, esto ocurre porque las distancias 

son cortas, además la mayoría de los 
equipamientos se encuentran ubicados en el 

centro de la ciudad dando como resultado un 
gran numero de desplazamientos de un lugar 

a otro.
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SIMBOLOGÌA

MAYOR FLUJO VEHICULAR

MEDIO FLUJO VEHICULAR

BAJO FLUJO VEHICULAR

Se puede observar que en los desplazamientos 
que realizan los automóviles invaden toda la 

ciudad ya que la misma esta diseñada para que 
los vehìculos circulen y estacioen en todas las 

vías de la ciudad excepto los pasajes
peatonales.

En el sentido Este - Oste se ve tres vías que 
conectan a la ciudad las cuales actualente 

abastecen para el patio automotor existente
 en la actualidad 
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En el centro histórico se ve que existen pasajes 
peatonales, que en la actualidad  algunos de 

estos son más un punto focal de peligro ya que 
no existe una continuidad en la movilidad por

 lo que estas calles quedan sueltas y con muros 
ciegos que permiten delinquir en estas lugares 

descuidados.

Se encuentran calles angostas en donde el 
vehículo siempre tiene preferencia a pesar que 
no existe el espacio mínimo para que circulen 

dos personas a la vez y en la misma calle 
tenemos un carril de parqueadero y el otro de

circulación.  Este fenómeno lo encontramos en 
el centro histórico y en toda la ciudad que no 
existe un tejido que una y compacte la ciudad.

SIMBOLOGÌA

CENTRO HISTÓRICO

PASOS PEATONALES 
EXISTENTES
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CONCEPTO

El impacto que produce el volcán activo Cotopaxi hacia la región es muy grande ya que es uno de los 

volcánes más grandes y activo del mundo para entender la amenaza que nos representa el vivir cerca 

y no haber tenido una planificación adecuada desde el año 1532 que se registra la primera erupción 

volcánica, es decir son ya casi 500 años que no se ha hecho mucho al respecto. Por lo que el presente 

estudio plantea un eje de evacuación de Sur - Norte y otros ejes que movilizan a todas las personas 

que se encuentran en zona de riesgo de Este - Oeste.

Se teoriza el diagrama de las zonas de riesgo que presenta el volcán y los ejes de posible 

evacuación generendo así una dualidad de las cosas, en donde se busca el equilibrio de las 

cosas, y lo más importante el salvaguardar vidas que es uno de los principales objetivos del 

plan de estudio presente.

FLUJO

FLUJO

medio

influencia / impacto

Movimiento de elementos o cosas 

mover en algo RÍOS

LAHARES

región / negativo 

influencia / impacto

Movimiento de elementos o cosas 

mover en algo EJES DE EVACUACIÓN

DISEÑO URBANO

PERSONAS

ciudad / positivo

1

2
3

4

5

-
- -
---

-
-

++
+ +

++
+

+++
+

+++

-
-
-
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De acuerso al análisis se ha ubicado 

los equipamientos faltantes para 

desentralizar a la ciudad de ciertos 

equioamientos que han tenido que 

improvisar sus locales como en las 

calles de la ciudad o en la plazoleta 

de iglesias, y se ha llegado al punto 

de invadir templos y sus plazas 

originalmente creadas, con mercados 

improvisados para satisfacer en ese 

mometo los pedidos de los 

ciudadanos.

Equipamiento de seguridad ubicado en un punto focal sector puente 

5 de junio.
63

Parada intermodal que servirá para las parroquias rurales.

Ubicación Parque el Nintinacazo para el Sur de la ciudad
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Mercados ubicados al Norte y Sur de la ciudad
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En el centro histórico se pretende enlazar  los 
pasajes existentes con la nueva trama para 

darle vida a todas estas calles y además 
mejorar el comercio para los locales, ya que 
mientras más personas realicen su recorrido 

a pie los nehocios van a incrementar sus 
ventas realizando así una mejora socio 

cultural y económica para la ciudad. 
Con este planteamineto la ciudad se puede 

volver una ciudad turística y atraer más 
extranjeros para que conozacan su história 

y sus atractivos turísticos como el Municipio 
de la ciudad el cual es una de las obras 

arquitectónicas más grandes realizadas en 
cazcajo.

CENTRO HISTÓRICO

PASOS PEATONALES EXISTENTES

NUEVA RED PEATONAL- CICLOVÍA

ZONAS DE PARQUEO 

CIRCUITO CICLOVÍA

SIMBOLOGÌA

1.- CENTRO DE ATENCIÓN  CIUDADANA EL ROSAL
     CENTRO DE SALUD TIPO B CENTRO
     FUNERARIA NACIONAL
     IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
     PARQUE DE LA FILANTROPIA
     PALACIO DE JUSTICIA
     FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
2.- MUNICIPIO DE LATACUNGA
      PARQUE DE SAN FRANCISCO
      IGLESIA DE SAN FRANCISCO
      PARQUEADERO ESPE-L
      PARQUE VICENTE LEÓN
      ESCUELA ISIDRO AYORA
      IESS ADMINISTRATIVO 
      BANCO DEL PICHINCHA 
      BANCOS  UBICADO EN EL SECTOR
      COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

     
      

1

2

3

4

5

6

3.-  FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI
      UNIDAD EDUCATIVA  “LA SALLE”
      MUSEO AV. NAPO
      IGLESIA DE SANTO DOMINGO
      IGLESIA DE LA MERCED
4.- PARADA INTERMODAL VISITA
     CEMENTERIO GENERAL 
     UNIDAD EDUCATIVA VICTORIA VÁSCONEZ CUVI
     ESCUELA SIMÓN BOLIVAR
     AEROPUERTO NACIONAL DE LATACUNGA
     ESTADIO MUNICIPAL LA COCHA
     ESTADIO DEL AUCAS
5 y 6.- CENTRO POPULAR  EL SALTO
            MERCADO CERRADO EL SALTO
            IGLESIA DE EL SALTO
           PLAZA EL SALTO
           BANCO DEL PICHINCHA 
           COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

EQUIPAMIENTOS QUE PUEDEN BENEFICIARSE 
DEL PARQUEADERO SEGÚN SU UBICACIÓN.
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Se ha planteado ejes principales que 
unen de Norte a Sur, al igual que los 
ejes de conexión de Este a Oeste los 
cuales sirven de vías de evacuación 

los mismos que tienen diseño 
preferencial para otros medios de 

transporte que unen distintos 
equipamientos, y en caso de desastre 
natural estás vías unen los refugios. 

VÍAS SECUNDARIAS

VÍAS PRINCIPALES

SIMBOLOGÌA
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ZONAS SEGURAS
1.- SANTUARIO DE COLATOA
2.- OBJETO MULTIFUNCIONAL
3.-IGLESIA DE SAN SEBATIÀN Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
4.- VIRGEN DEL CALVARIO
5.- COLISEO MAYOR 
6.- REGISTRO CIVIL Y CENTRO DE SALUD 

En el presente estudio se representan los 
equipamientos Existentes, los mismos que
 se encuentran en el centro de la ciudad y 
necesitan una conexión adecuada y justa 

para los diferentes tipos de movilidad que 
ya se dan en muchas de las calles. 

Se evidencia también los puntos de refugio 
y los ejes de conexión hacia los 

refugios - equipamientos en caso de un 
desastre natural.

EJES DE CONEXIÓN

EJES PRINCIPALES       SUR-NORTE

EJES SECUNDARIO     SUR-NORTE

EJE PRINCIPAL              ESTE-OESTE

EJES SECUNDARIO     ESTE-OESTE

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS

4

5
6

6

6

5

55

5

2

3

3
3
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El plano que representa las vías de los
diferentes tipos de movilidad organiza
para tener una ciudad más incluyente

y que sea resiliente en caso de una 
erupción vocánica, además de fomentar 
el uso de distintos medios de movilidad

que se faciliten con el rediseño de las
vías que busca ser equitativa para todos.

TRANSPORTE PESADO

CICLOVÌA Y CICLORUTAS

DENSIFICACIÒN SECTOR SUR - ESTE

ZONAS AGRÌCOLAS

TRAMA BIÒTICA

ESCORRENTÍAS
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1
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567
8

910

1112
13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

19

1

2

Ingreso Norte preferencia vehicular, utilizar semáforos para acceder al centro de la ciudad ciclovía y circuito peatonal.

No existe la correcta señalización para unir la ciclovía planteada y el recorrido peatonal no tiene infraestructura o su ancho es muy angosto en ciertos lugares.

3 En la propuesta urbana se plantea un redondel en esta intersección retirando así los semáforos para darle continuidad a la movilidad.            

4 La falta de señalización es un factor primordial para que las personas no ocupen otro medio de transporte ya que se sienten inseguros.

5 Unión del tramo actual a la ciclovía planteada. 

6
Planteamiento de un equipamiento parada intermodal.

7 Confusión en cruces, por lo que se plantea un redondel.

8 Ensanchamiento de las veredas en el Centro Histórico9 10

11 Preferencia vehicular, poco espacio para el peatón y falta de ciclovía.

12 Desnivel ingreso Equipamiento Educativo13

14

17

20

18 19

16 Plantear una reforma vial en donde otros medios de transporte tengan preferencia15

Unión del tramo actual a la ciclovía planteada. 

Quitar puente peatonal elevado con gradas y cambiar a un paso cebra marcado.

21 Artificio paso peatonal 

22 Redondeles de ingreso Norte 

23 Unión Av Héroes del Cenepa

Puntos a resolver con las estrategias de quitar

los semáforos y colocar redondeles para que 

se de un flujo de la movilidad. Además de 

plantear un circuito a un solo nivel para que 

se dé fácil circulación para todosy la 

pacificación de las vías para el uso incluyente

del rediseño vial de todo el circuito a resolver.

PUNTOS A RESOLVER 

SIMBOLOGÌA

U B I C A C I O N
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PUNTOS DE INTERVENCIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2018 - 2019

Tema:

REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

08 / 2019
LÁMINA

07 / 31

CONTIENE:

PUNTOS DE INTERVENCIÓN
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2018 - 2019

Tema:

REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

08 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº1

PUNTO Nº1

BIBLIO CAD

15,57 3,01 9,00 3,00 12,01 12,87 6,56

En este punto se ha observado que la utilización 
de los semáforos si es útil para señalar los 

distintos giros que se pueden realizar, pero se 
puede mejorar el flujo de todos los medios de 

transporte por lo que se plantea retirar los 
semáforos y aprovechar la pendiente existente 
del lado Este para realizar unintercambiador y 

así darle un ingreso pacífico a la ciudad para 
vehículos y otros medios de transporte. 

CORTE X - X`      PUNTO  Nº1

PLANTA PUNTO  Nº1

ESTADO ACTUAL

PROPUETA

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

VÍAS PEATONALES
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1,50 2,50 5,00 1,50

PUNTO Nº2

CORTE  X X´      PUNTO  Nº2

PLANTA PUNTO  Nº2

ESTADO ACTUAL PROPUESTA

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

VÍAS PEATONALES

Se plantea señalar los espacios por donde 
deben circular los distintos medios de 

transporte ya que en la actualidad no tiene
ninguna señaletica, sólo posee unas aceras 

muy pequeñas que no permite el paso de 
una persona. El flujo de personas no requiere 

aceras tan grandes por lo que en la 
intervención los espacios distribuidos están 
ubicados de acuerdo a lo necesario para los 

comportamientos de la localidad
X

X´

U B I C A C I O N
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2018 - 2019

Tema:

REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

09 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº2
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REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

10 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº3

,50 1,80 ,60 ,50 2,50 1,20 6,00 2,00 ,50 ,60 1,80 ,50

CORTE  X - X´       PUNTO  Nº3
AV. MIGUEL ITURRALDE

PUNTO  Nº3

PLANTA PUNTO  Nº3

1,50 2,50 5,00 1,50

CORTE  Y - Y´     INGRESO NORTE

En este punto de intervención se puede 
observar que el ordenamiento del tràfico està 

dado por la seceuncia que tienen los semàforos 
existentes, por lo que en la propuesta se plantea 

la eliminaciòn de los semàforos y la 
implementaciòn de redondeles que ayuden a la 

fluidez de todos los medios de movilidad.
Esta avenida es importante ya que es la que se 

une con la avenida Amazonas que es otra vìa 
principal para la ciudad, la misma que ha sido

 intervenida como lo hemos visto y vivido 
hasta la actualidad la prioridad para el vehìculo.

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN

FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS

FRANJA DE SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL
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NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN
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PROPUESTA URBANA
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Arq.Marìa Mercedes Benites M.
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Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

11 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº4

X
X´

PUNTO  Nº4

PLANTA PUNTO  Nº4

1,50 2,50 5,00 1,50

CORTE  Y - Y´     INGRESO NORTE

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

VÍAS PEATONALES

LAUTCA ODATSELAUTCA ODATSE

2,50 5,00 ,60

CORTE  X - X´     AV. QUIJANO Y ORDOÑEZ
La ciclovìa existente esta realizada solo en un 

tramo por lo que con la intervenciòn se plantea 
todo un circuito por lo que se necesita espacio 

y buena señaletica para los distintos tipos de 
movilidad, por lo que en el presente se  plantea 

el anclaje de la anterior a la nueva vía para tener
una intervenciòn pensada a nivel global y 

específica en cada punto. 

Por la falta de espacio en esta calle no se ha 
terminado la ciclovìa, ni un sendero para el 

peatòn, por lo que se plantea reducir espacio en 
la vìa con el fin de realizar la intervenciòn 

planteada.
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BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.
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PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

12 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº5

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS
FRANJA DE SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

PLANTA PUNTO  Nº5

En la actualidad la ciudad posee una única 
ciclovía la cual no cumple el carácter de la 

misma ya que solo es un tramo, junto a la 
avenida Quijano y Ordoñez; la misma que se 

plantea integrar con la red de movilidad 
propuesta la cual quiere poner en igual de 

condiciones  a todos los medios de transporte.
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BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

14 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº7

ESTADO ACTUAL
PLANTA PUNTO  Nº7

En el presente caso no se encontrò un diseño 
al espacio, la señaletica es insuficiente, por lo 

que se plantea un redondel que integre el 
espacio y lo ordene a la vez como se ha 

observado en los repertorios. Los movimientos 
realizados seràn màs fàciles ya que se le dará 

prioridad al peatón.Se habilita una zona de 
parqueaderos los mismos que serviràn para s

afisfacer todos los espacios tomados para las 
mejoras del diseño actual de la ciudad.

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS
FRANJA DE SEGURIDAD
ZONA PARQUEO
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REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.
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PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

16 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº9

PLANTA PUNTO  Nº9

La nada planificaciòn de la ciudad hace que 
se realicen intervenciones aisladas ya que 

como se puede observar solo se interviene en 
una cudra por lo que se plantea la continuidad 
de la intervención hecha aisladamente hacia el

 eje de conexión principal Norte - Sur 
planteando así una propuesta integral.

LAUTCA ODATSELAUTCA ODATSEESTADO ACTUAL

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS
FRANJA DE SEGURIDAD
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BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

17 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº10

ESTADO ACTUALESTADO ACTUAL ESTADO ACTUAL

PLANTA PUNTO  Nº10

Las veredas de la ciudad fueron diseñadas 
hace mucho tiempo, las mismas que no 

tenían y tienen prioridad para el vehículo, 
como se puede observar en las fotografías

en donde los peatones entre ellos niños 
deben cruzar la calle paratener un poco 

más de espacio desplazando a un 
individuo hacia la calle lo cual nos da a 

notar que es necesario el cambio de 
mentalidad de uso del vehículo y 

planteamiento en prioridad hacia el mismo.  

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS
FRANJA DE SEGURIDAD

PROPUESTA
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REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

15 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº8

LAUTCA ODATSELAUTCA ODATSEESTADO ACTUAL

PLANTA PUNTO  Nº8

Durante mucho tiempo el mercado improvisado 
e insalubre ha funcionado junto a la iglesia de 
La Merced por lo que en el planteamiento de 

decide librar el espacio quitando el mercado y 
trasladandole a el equipamiento multifuncional 

planteado a nivel general el mismo que estarà 
ubicado cerca, el equipamiento multifuncinal se 

sugiere se desarrolle el la actual quinta EE.UU.
Se deja funcionando en el mismo lugar la 

parada de bus, a la misma que se le anexará un 
equipamiento recreativo para todas las personas 

que pertenecen a esta densidad.

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS
FRANJA DE SEGURIDAD
PARADA DE BUSES
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Tema:

REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

13 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº6

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS
FRANJA DE SEGURIDAD
PARADA DE BUSES
ZONA DE DESEMARQUE
PLATAFORMA DE CRUCE

PLANTA PUNTO  Nº6

En este punto de intervenciòn se ha observado 
la necesidad de colocar una parada digna para 
los ciuadanos por lo que en la plataforma del 

Estadio Municipal La Cocha se sugiere 
impantar una parada para todos los buses intra 
e inter parroquiales, dando espacio a una zona 

de desembarque la cual alientará al 
equipamiento existene.

Se plantea una plataforma de conexiòn entre 
las calles y el equipamiento para tener una 

movilidad màs útil. 

ESTADO ACTUAL
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SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS

FRANJA DE SEGURIDAD

PARADA DE BUSES

PLATAFORMA DE CRUCE

,50 1,80 ,60 ,50 2,50 1,20 6,00 2,00 ,50 ,60 1,80 ,50

CORTE  X - X´       PUNTO  Nº11
AV. UNIDAD NACIONAL

ESTADO ACTUAL

En estos dos puntos de estudio se ha planteado 
una plataforfa de ingraso a los equipamientos 

educativos, para generar una barrera de 
protecciòn con el desnivel creado para el carro.

U B I C A C I O N

Escala                                             SE

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2018 - 2019

Tema:

REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

18 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº11 y Nº12
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REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

19 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº12

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS

FRANJA DE SEGURIDAD

PARADA DE BUSES

PLATAFORMA DE CRUCE

,50 1,80 ,60 ,50 2,50 1,20 6,00 2,00 ,50 ,60 1,80 ,50

CORTE  X - X´       PUNTO  Nº13
AV. UNIDAD NACIONAL

ESTADO ACTUAL

Al igual que en el anterior caso en este punto 
de estudio se realiza una plataforma de ingreso 

al equipamiento educativo, y se le da 
continuidad a la ruta para los ciclistas y para el 

peatón al igual que tener un eje de conexión 
verde con una trama biótica ubida en el lugar 

adecuado.
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NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

30 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº17,Nº18,N19,Nº20,Nº21,Nº23

PUNTO 17

PUNTO 18

PUNTO 19

PUNTO 20

PUNTO 21

PUNTO 23

En todos estos casos de estudio se ha 

encontrado varios patrones los mismos 

que son el uso de semáforos para  la 

circulación de los distintos medios de 

transporte además de darle preferencia 

al vehículo ya que la Av Eloy Alfaro 

tiene una alta demanta de vehículos ya 

que es la que conesta directamente el 

Norte con el Sur.

Por lo que se plantea un semáforo 

inclusivo ya que no se puede implantar 

semáforos por el tipo de vía que es.
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REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

23 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº16

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS

FRANJA DE SEGURIDAD

PARADA DE BUSES

PLATAFORMA DE CRUCE

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

En este punto de estudio se va ha señalizar 
la ruta de retorno que es en el redondel ya 

existente, al igual que el anclaje a la 
intervención del parque de los enamorados
a lo largo del río cutuchi que fue planteada

por el GAD municipal. 
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Escala                                             SE

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PUNTOS DE INTERVENCIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2018 - 2019

Tema:

REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:

PROPUESTA URBANA

TUTOR:

Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:

Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:

09 / 2019
LÁMINA

20 / 31

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO -  PUNTO Nº13

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN
FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS

FRANJA DE SEGURIDAD

PARADA DE BUSES

PLATAFORMA DE CRUCE
,50 1,80 ,60 ,50 2,50 1,20 6,00 2,00 ,50 ,60 1,80 ,50

CORTE  X - X´       PUNTO  Nº14 y15
AV. UNIDAD NACIONAL

ESTADO ACTUAL

Se da la solución de un redondel ya que hay 
mucho espacio ocupado por el asfalto y el 
vehiculo, por lo que se pretende darle flujo 
a la movilidad implantando estos artificios 
y siguiendo el mismo diseñoa lo largo de la 
matoria de la vía para tener una intervención
 homogénea
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DELIMITACIÒN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2018 - 2019

Tema:

REESTRUCTURACIÓN Y PROPUESTA DE LA RED DE MOVILIDAD EFICIENTE EN CASOS DE DESASTRES

NATURALES EN LAS PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA: LA MATRIZ, SAN

BUENAVENTURA Y JUAN MONTALVO.

TEMA:
ANÁLISIS URBANO ACTUAL

TUTOR:
Arq.Marìa Mercedes Benites M.

NOMBRE:
Santiago Paúl Jácome G.

FECHA:
09 / 2019

LÀMINA
01 / 13

CONTIENE:

ZONA DE ESTUDIO - DELIMITACIÒN

En este punto de intervención se puede 
observar que el ordenamiento del tràfico

està dado por la seceuncia que tienen los 
semàforos existentes, por lo que en la

propuesta se plantea la eliminaciòn de los 
semàforos y la implementaciòn de redondeles 

que ayuden a la fluidez de todos los medios 
de movilidad.

Esta avenida es importante ya que es la 
que se une con la avenida Amazonas que 

es otra vìa principal para la ciudad, la 
misma que ha sido intervenida como lo 

hemos visto y vivido hasta la actualidad la 
prioridad para el vehìculo.

SIMBOLOGÌA

CICLOVÍA

VÍAS AUTOMOTORES

SEPARACIÒN VIAL

FRANJA DE CIRCULACIÒN

FRANJA DE BORDE

FRANJA DE SERVICIOS

FRANJA DE SEGURIDAD

ESTADO ACTUALESTADO ACTUAL

PROPUESTA
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10. CONCLUSIONES 

 

El proyecto de reestructuración de la red de movilidad de las 

parroquias La Matriz, San Buenaventura y Juan Montalvo ha 

permitido llevar a cabo una evaluación profunda de los 

principales patrones de comportamiento de los usuarios de la 

ciudad, estableciéndose una caracterización general tanto de 

las infraestructuras como de los principales problemas y 

oportunidades en el sistema de movilidad de la ciudad, 

especialmente frente a una amenaza de carácter natural como 

la erupción volcánica. 

 

La realidad tanto social, económica y física del territorio 

definen una manera de actuación específica que, en base a los 

repertorios estudiados y a través de diversas aproximaciones, 

se han conjugado para presentar un proyecto particular, 

basado sobre todo en la latente amenaza de un evento 

volcánico y el marco conceptual que brinda el planeamiento 

basado en el transporte. 

 

En primer lugar, se debe manifestar de manera enfática, que 

al igual que muchas otras ciudades del país, Latacunga no se 

encuentra preparada para enfrentar una amenaza de tipo 

natural en ninguno de sus sistemas urbanos. Centrándonos 

específicamente en el tema de movilidad, se halló una 

política urbana direccionada hacia el uso del vehículo 

privado, con pequeñas y aisladas medidas en beneficio del 

peatón y un inexistente impulso hacia el uso de la bicicleta. 

 

Después, también es necesario recalcar la falta de estrategias 

que incluyan aspectos naturales y de dotación de áreas verdes 

que en conjunto den como resultado una verdadera 

infraestructura verde, capaz de integrarse con el resto de los 

subsistemas que conforman la ciudad. 

 

El centro histórico de la ciudad posibilitó el planteamiento de 

una red peatonal, en la cual se pueden desarrollar itinerarios 

culturales y turísticos, pero sobre todo desplazamientos 

cotidianos de los residentes de esta zona, favoreciendo de 

esta forma a los comercios de proximidad y a la conservación 

de población, dentro de esta área. Como parte de una 

estrategia complementaria, los usos de suelo de esta zona no 

deberán especializarse en comercio y servicios, sino que 

deberá propender a mantener un equilibrio con el uso 

residencial. 

 

El planteamiento de corredores, tanto longitudinales como 

transversales, benefician la multimodalidad de cada una de 

las calles intervenidas, las cuales en la mayoría de los casos 

buscan revalorizar los desplazamientos realizados mediante 

formas activas. Dentro de este aspecto juega un papel 

fundamental la sensación de seguridad que perciban los 

usuarios, por lo cual es necesario un acompañamiento de 

campañas de concientización y de medidas como la constante 

verificación de señales de tránsito en buen estado. 

 

Debido a la baja densidad que presenta la ciudad y los 

procesos de consolidación en ciertas zonas de la misma, ha 

sido posible establecer posibles sitios de dotación tanto de 

equipamientos como de infraestructuras, para complementar 

los procesos de urbanización y también con el fin de 

establecer elementos que coadyuven dentro de un escenario 

de una posible erupción volcánica. 

 

El proceso de crecimiento de la ciudad enfrenta importantes 

retos, en cuanto a la renovación de equipamientos e 

infraestructura, ubicados en zona de riesgo, por lo cual es 

necesaria una planificación prospectiva que defina las 

reservas de suelo necesarias para la futura dotación. En este 

mismo aspecto es fundamental la protección de áreas 

naturales y cultivables, que constantemente son añadidas a 

las áreas urbanizadas. 

 

El análisis ha permitido identificar la importancia del sistema 

vial como unos de los principales sistemas estructurantes de 

la ciudad, en términos de metabolismo urbano es 

indispensable enfrentar los retos de un sistema sostenible que 

aporte al tejido urbano y social, a las dinámicas urbanas, 

sociales económicas, y productivas de la ciudad, con el fin de 

fortalecer las actividades diarias que se derivan del complejo 

sistema que es la ciudad. 
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3.2.1. PLAN DE OCUPACIÓN Y USO DE SUELO 

 

PLAN DE OCUPACION Y USO DE SUELO 

EQUIP. TIPOLOGIA SIMBGIA ALCANCE EQUIPO POTENCIALIDAD VULNERABILIDAD CONCLUSIONES 

S
E

R
V

IC
IO

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

EDUCACIÓN  (E) EE 

Barrial 
ESCUELA "LUIS FERNANDO VIVERO" La infraestructura del plan es bastante 

amplia a la misma vez es alta se 
encuentra sin muchas patologías la 
edificación 

No existe una correcta 
planificación para que los 
estudiantes se integren a una red 
de movilidad segura. 

Implementar áreas y espacios 
de dispersión y circulación 
amigables con la ciudad. 

ESCUELA "MARÍA MONTESSORI" 

Sectorial 

U.E. "OTTO AROSEMENA" (FAE) Constan de edificaciones nuevas para 
sus estudiantes de gran capacidad y 
mediana  las mismas que se encuentran 
en vías por donde circula el transporte 
público    

Las vías que rodean a estos centros 
son de alto flujo vehicular, las 
cuales pueden causar alguna 
catástrofe a la salida de los 
estudiantes, no existe un transporte 
alternativo para que los estudiantes 
puedan ocupar 

Integración y restructuración 
de sistemas de movilidad para 
tener una red eficiente.  U.E. "HERMANO MIGUEL" (PARTICULAR) 

U.E. "F.A.E" (PARTICULAR) 

U.E. "SEMILLAS DE VIDA"  

U.E. "CESAR VIERA" Es bastante útil para las personas de las 
distintas parroquias en las que se 
encuentran, además de dar un aporte en 
la cultura educando jóvenes inculcados 
en la música y ser inclusiva con 
personas de capacidades diferentes.  

Reiteradamente se ve que en los 
últimos años se ha dado mucha 
preferencia a los automotores y no 
a otros sistemas alternos de 
movilidad 

Mejorar la conexión con las 
parroquias mediante una buena 
planificación y justa para todos 
los que la conformamos no 
solo para un sistema. 

U.E. "JAIME ANDRADE FABARA-ROLDOS"  

U.E. "JUAN ABEL ECHEVERRIA" (UTC) 

U.E. "JORGE ICAZA" (MALDONADO) 

U.E. "MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO " 

U.E. "LENIN SCHOOL" (PARTICULAR) 

U.E. "SEGUNDO TORRES"(PARTICULAR) 

U.E. "REPUBLICA DE ARGENTINA" (PARTICUALAR) 

COLEGIO "BOLIVARIANO" (PARTICULAR) 

U.E. "ELVIRA ORTEGA" La ubicación de los establecimientos 
educativos cubren el radio de influencia 
de la zona definida como un sector 
educativo y prestigio a nivel sectorial 

Dificultad en la movilidad por 
ingresos a los establecimientos por 
vías principales al momento de 
entrada y salida de los mismos 
provocando congestión en el 
sector 

Generar nodos culturales, 
recreativos y didácticos que 
sirvan como actividades  
extracurriculares a las 
instituciones para generar un 
conocimiento más dinámico de 
las unidades educativas, con 
espacios destinados espacios 
de investigación y desarrollo 
para la temprana edad con una 
alta seguridad para el peatón, 
accesos y estacionamientos 
para cada una de las mismas. 

U.E. "SIMÓN BOLIVAR" 

U.E. "EL SAGRADO CORAZON DE JESÚS"  

U.E. "SAN JOSÉ LA SALLE" 

U.E. "VICENTE LEÓN" 

U.E. JAN AMOS COMENIUS 

U.E. "DR. ISIDRO AYORA" 

U.E. "PRIMERO DE ABRIL" 

U.E. "LUIS FERNANDO RUIZ" 

U.E. "11 DE NOVIEMBRE" 

U.E. "DR. TRAJANO NARANJO ITURRALDE" 

U.E. "JEAN PIAGET" (PARTICULAR) 

U.E. "GABRIELA MISTRAL" (PARTICULAR) 

U.E. "DR. JOSE VELASCO IBARRA" 

U.E. "CLUB ROTARIO" Gran número de establecimientos con su 
infraestructura de punta,  adecuada para 

Gran afluencia de tráfico tanto 
peatonal como vehicular en los 

Generar equipamiento de 
estacionamientos y espacios 

U.E. "LA INMACULADA" (PARTICULAR) 
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U.E.A "RAMÓN BARBA NARANJO" las unidades educativas y 
especializadas. 

ingresos principales de las 
entidades ocasionando accidentes 
de tránsito, falta de 
estacionamientos, las vías se 
encuentran en mal estado.  

lúdicos llenos de cultura en la 
búsqueda de equilibrio en el 
bienestar del sector. U.E. "CERIT" (PARTICULAR) 

U.E. "CEC" (PARTICULAR) (LOCOA) 

U.E. "ESPECIALIZADA COTOPAXI"(PARTICULAR) 

U.E. "MANUELITA SAENZ"  

U.E. "BELISARIO QUEVEDO" 

Zonal 
INSTITUTO SUPERIOR "AERONAUTICO " Gran número de Institutos y 

Universidades de alto reconocimiento y 
prestigio a nivel nacional. 

Falta de plazas, seguridad  por 
motivo de bares, discotecas y 
centros nocturnos y pasos 
peatonales, mal ubicación para el 
desarrollo de la educación. 

Reubicación de los 
equipamientos de gran 
magnitud con sus 
requerimientos necesarios para 
los ciudadanos del sector. 

UNIVERSIDAD "INDOAMERICA" (PARTICULAR) 

Ciudad  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIVERSIDAD E.S.P.E.L  

UNIVERSIDAD E.S.P.E.L  SEDE BELISARIO QUEVEDO 

CULTURA (E) EC 

Barrial         

Sectorial 

MUSEO "RAFAEL BETANCOURT" Forman parte de cada sector genera un 
área historia de la ciudad único de 
Latacunga.  

Concentra pocos pero importantes 
establecimientos que aportan a la 
cultura, educación formativa de la 
población 

Generará un equipamiento 
solido con sus necesidades, 
confort, seguridad, belleza para 
los sectores patrimoniales. 

MUSEO "DR. ISIDRO AYORA" 

CASAS DE LOS MARQUEZES 

BIBLIOTECA "VICENTE LEÓN" 

Zonal 
REGISTRO CIVIL 

Equipamiento con infraestructura de 
punta. 

Mal ubicación del equipamiento. Creación de equipamientos con 
su radio de influencia adecuada 
para la ciudad. 

Ciudad  
CASA DE LA CULTURA BENJAMÍN CARRIÓN 

Abarca a toda la ciudad de Latacunga No existe mantenimiento. 

SALUD ES 

Barrial 

CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA (LA LAGUNA) Equipamientos de alta tecnología de 
cada uno de los sectores urbanos de la 
ciudad. 

Es considerable la cantidad de 
entidades de consultorios dentro 
de un mismo radio de influencia 
satisfaciendo a un solo sector, y 
todos pagados. 

Potenciar los equipamientos 
subutilizados para la creación 
de consultorios en los puntos 
críticos de la ciudad y su alta 
densidad de población. 

CONSULTORIO DENTAL ECUDENTAL (AKI) 

CONSULTORIO DENTAL PUNTO DENTAL 

CONSULTORIO LEXUS CENTER 

CONSULTORIO DENTAL ARTDENTAL 

CONSULTORIO DENTAL METROPOLITANO 

CONSULTORIO DENTAL MORALES 

Sectorial 

CLINICA "CONTINENTAL" (PARTICULAR) Posee equipamiento de alta tecnología, 
para una atención de los usuarios, se 
encuentran en el centro de la ciudad. 

Se encuentran en el mismo sector, 
sus vías en mal estado, así como la 
falta de estacionamiento y accesos 
libres las ambulancias. Y la falta 
de seguridad del sector por los 
bares existentes. 

Reubicación de los 
equipamientos de salud 
privada, vigilancia y creación 
de estacionamientos para los 
peatones. 

CLINICA "SAN AGUSTÍN" (PARTICULAR) 

CLINICA "SANTA CECILIA" (PARTICULAR) 

Zonal 
CLINICA "SAN FRANCISTO" (PARTICULAR) 

CLINICA "LATACUNGA" (PARTICULAR) 

Ciudad  

PATRONATO "CIBV" La ubicación está dada en un sector de 
salud, posee nuevos equipamientos de 
gran magnitud e importancia a nivel 
nacional, generan afluencia de personas, 
abastecen a la ciudad y sectores 
Urbanos. 

Falta de equipamientos menos 
concurridos que velen por la salud 
del sector en caso de emergencia, 
deben acudir a los centros de salud 
barriales o clínicas privadas 

Reubicación de los 
equipamientos y creación de 
centros de salud de Tipo A y B 
con un radio de influencia para 
una mejor atención a la 
ciudadanía de Latacunga.  

PATRONATO PROVINCIAL 

HOPITAL GENERAL DE LATACUNGA 

CENTRO DE SALUD LATACUNGA TIPO C 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL 

BIENESTAR SOCIAL 
(E) 

EB Barrial 
GUARDERIA "HERMANO MIGUEL" Algunas de ellas  no están en 

zonas seguras, además de no tener 
Construir CIBV en cada uno 
de los sectores de acuerdo a la 

GUARDERIA "MY LITTLE WORLD" 
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GUARDERIA "GOTITAS DE GENTE" 
Estas guarderías abarcan a niños de 
distintas partes de la ciudad los mismos 
que son el futuro de la ciudad 

una ruta de evacuación clara y 
protectora para los niños  

densidad y magnitud del 
crecimiento de la población y 
así evitar el desplazamiento  de 
algunos kilómetros y reducir la 
emisión de CO2. 

GUARDERIA "PARTICULAR DE EDUCACION 
GENERAL ILLINIZAS" 

GUARDERIA PEQUEÑITOS 

  

Sectorial CASA CAMPESINA Existen diversas opciones dentro de 
todo el sector para ejercer varias 
actividades de salud, recreación, ocio, 
para los niños, niñas, adolescentes y 
adulto mayor con sus cuidados 
respectivos. 

Al encontrarse por sectores de la 
ciudad los establecimientos que se 
implantan en otros barrios 
abastecen a este sector debido a 
que cubren con el radio de 
influencia requerido y mínimo 

Generará un equipamiento 
solido con sus necesidades, 
confort, seguridad, belleza para 
los sectores Urbanos en los 
puntos críticos de alta densidad 
de población. 

Zonal 
CIBV "LUIS FERNADO RUIZ" 

CIBV "ESTRELLITAS DEL NUEVO AMANECER" 

Ciudad  
HOGAR DE ANCIANOS 

TABERNACULO (UTC) 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE (E) 

ED 

Barrial 

PLAZA SAN FELIPE Las plazas por lo general se encuentran 
alado de las iglesias por lo nos permite 
una gran vista hacia la historia de la 
arquitectura y el urbanismo de la 
ciudad. 

No existe un correcto 
mantenimiento para las plazas  y 
espacios de apropiación de las 
mismas, además de haber quitado 
el espíritu del lugar y 
funcionamiento que tenía la 
anterior plaza aumentando así los 
vendedores ambulantes e 
informales 

Plan de recuperación de la 
imagen urbana y fortaleciendo 
las actividades recreativas en 
las plazas, parques, logrando 
una conexión de todas las 
plazas y áreas verdes 
aprovechando las viviendas 
patrimoniales y su morfología 
que permitan dar vida a los 
barrios conectando las plazas 
para una vitalidad de la ciudad 
con poli núcleos verdes y 
centralidades. 

PARQUE LA CIUDADELA MALDONADO TOLEDO 

PLAZA DEL SALTO 

PLAZA SANTO DOMINGO 

PLAZA LA MERCED 

PLAZA DE ROPA "LA LAGUNA" 

PLAZA FILANTROPIA 

PLAZA SAN SEBASTIAN 

PLAZA SUCRE 

PARQUE BARRIAL EL CARMEN Formas de integración con los barrios y 
familia, generando actividades 
cotidianas de salud y recreación. 

No se integran a la ciudad son 
elementos sueltos que no permiten 
la comunicación de barrios y así 
hacerlo más seguro para la 
recreación de sus usuarios.  

Realizar una conectividad 
entre los diferentes espacios de 
dispersión que permita 
disfrutar de todo un espacio 
verde de la ciudad. 

PARQUE DE SAN MARTÍN 

PARQUE SAN FRANCISTO 

PARQUE "MONSERRATH ( TRAS LAS FISCALIA) 

PARQUE LA REPLICAS"LA LAGUNA" 

PARQUE INFANTIL AB. MARTHA ROLDOS 

PARQUE INFALTIL SAN CARLOS (TRAS DE CEDAL) 

PARQUE SAN CARLOS (TV COLOR) 

PARQUE VICENTE LEÓN 

Sectorial 

POLIDEPORTIVO LA LAGUNA Se fomenta a los jóvenes para que 
realicen actividades físicas y mantenga 
su mente sana- cuerpo sano, y 
mejorando así el sistema de la sociedad 
además de ayudar al medio ambiente 

Debería ser financiado por 
entidades públicas para siempre 
mantenerla en perfectas 
condiciones y así impulsar 
actividades deportivas y 
recreación.  

Reubicación de las zonas 
recreativas generando una 
neurona deportiva de la ciudad. POLIDEPORTIVO "EL SALTO" 

FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI "LA 
LAGUNA" 

FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI " CENTRO" 

Zonal 

COLISEO "FAUSTO GORDILLO" (LAS FUENTES) Existen distintos número de coliseos los 
cuales permiten la unión de barrios o 
para realizar programas de distinta 
calidad, y para mejorar la economía de 
toda la ciudad 

La mayoría de estos coliseos son 
cerrados debería haber mejores 
espacios y abiertos que permitan 
que los usuarios puedan disfrutar. 

Habilitar los equipamientos 
para servicios culturales, 
educativos para los sectores 
donde los parques y plazas no 
son adecuadas o se encuentran 
en mal estado por parte del 
Municipio. 

COLISEO "SIMÓN BOLIVAR" 

COLISEO "ELOY ALFARO" (UTC) 

COLISEO "SAN PEDRO" 

COLISEO "DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA" 
COLISEO MAYOR DE LATACUNGA "CAMILO 
GALLEGOS DOMINGUEZ" 
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Ciudad  

ESTADIO DELA LIGA BARRIAL (SAN 
BUENAVENTURA) 

Los estadios se han realizado por 
parroquias para abastecer a las distintas 
parroquias, la mayoría se mantiene en 
gran estado para el usurario 

Debería fortalecerse las pistas en 
los estadios para hacer así más 
atractivas para deportistas y no se 
enfoque solo en la utilidad al 
fútbol. 

Generar equipamientos de 
seguridad y cultura junto con 
estacionamientos. ESTADIO LA COCHA 

ESTADIO DEL AUCAS 

PLAZA DE TOROS SAN ISIDRO LABRADOR 

ESTADIO DE LA LIGA BARRIAL (LA LAGUNA) 

ESTADIO E.S.P.E.L 

RELIGIOSO (E) ER 

Barrial 

CAPILLA EL LORETO Son de bastante utilidad para las 
personas que quieren acogerse a la 
oración en lugares constantemente 
densificados 

Son descuidadas y se encuentran 
en mal estado y su actividad es 
casi nula por parte de las personas. 

Realizar espacios que sean del 
agrado y confort para el 
usuario y darle más 
funcionamiento a las mismas. 

CAPILLA DEL MERCADO MAYORISTA 

CAPILLA MANUELITA SAENZ 

Sectorial 

IGLESIA SAN BUENAVENTURA Iglesias que permiten a los creyentes de 
la religión católica para poder fortalecer 
su fe y acogerse a la oración a Dios  

Se encuentra en la centralidad de 
Latacunga generando así caos 
vehicular ya que estas tenían otro 
funcionamiento cuando se las 
construyó, se tenía otro 
pensamiento de movilidad en 
donde se le daba menos 
importancia al vehículo ya que no 
era tan comercial y se ocupaban 
carriolas para la circulación. 

Realizar una reestructuración 
de la movilidad entre las 
iglesias y con la ciudad, en 
donde se permita recuperar el 
antiguo concepto con el cual 
fue concebido por la época y 
llevarla así a un buen uso.  

IGLESIA SAN FELIPE 

IGLESIA LA CIUDADELA LAS FUENTES 

IGLESIA DE LA MADONADO 

IGLESIA EL SALTO 

IGLESIA LA MERCED 

IGLESIA SAN AGUSTIN 

IGLESIA  DEL SINDICATO DE CHOFERES 

IGLESIA SAN SEBASTIAN 

IGLESIA SANTO DOMINGO 

IGLESIA LA LAGUNA 

IGLESIA ASHPACHUZ 

Zonal         

Ciudad  

CONVENTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

  

Son subutilizados por actividades 
comerciales externas para generar 
ingresos económicos para los 
conventos, uno de estos son los 
estacionamientos. 

Genera un circuito de 
comunicación con 
ampliaciones de vías y aceras 
exclusivas para el peatón junto 
unificado con ciclo vías. 

CONVENTO SAN AGUSTIN 

CONVENTO LA INMACULADA 

BEATERIO DE SAN SEBASTIAN 

CATEDRAL 

S
E

R
V

IC
IO

S
 P

U
B

L
IC

O
S

 

SEGURIDAD 
CIUDADANA (E) 

EG 

Barrial 

U.P.C SAN FELIPE  Se encuentran en gran estado ya que no 
tienen más de 10 años de antigüedad y 
los mismos que  garantizan la seguridad 
de cada uno de los barrios. 

Se ve un déficit en algunos de los 
barrios de una UPC para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos,  
los bomberos se encuentra en una 
vía en donde no es fácil la salida 
de los mismos ante una 
emergencia. 

Implementar UPC en donde 
haga falta y  así tener una 
respuesta inmediata ante algún 
atentado de algún antisocial  

U.P.C SAN FRANCISCO (DINAPEN) 

UPC SINDICATO DE CHOFERES 

U.P.C VASCÓNEZ CUVI 

U.P.C LOS NEVADOS 

U.P.C NINTINACAZO (POR EL LEON) 

Sectorial ESTACION DE BOMBEROS LATACUNGA Equipamiento que abastece al sector No existe una buena estrategia de 
la Policía Nacional para mejorar la 
seguridad de los habitantes de cada 
parroquia. 

Reubicación del equipamiento 
para mejorar los tiempos de 
reacción ante alguna 
eventualidad 

Zonal COMANDO PROVINCIA DE POLICIA "COTOPAXI" Equipamiento que abastece al sector 

Ciudad      

EA 
Barrial     No existe una buena planificación 

y no le da continuidad a 
Mejorar la proporción de 
espacios para la movilidad de 

Sectorial MUNICIPIO DE LATACUNGA 
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SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA (E) 

  CORREOS DEL ECUADOR Los equipamientos analizados  son 
útiles ya que no se requieren muchos 
para satisfacer las necesidades de la 
ciudad 

circulaciones generando elementos 
de ruptura y así permitiendo una 
red de movilidad 

la urbe en su centro histórico 
ya que todos estos se 
encuentran por el sector y así 
mantener una ciudadanía 
saludable mediante uso de 
medios alternos de transporte. 

  ELEPCO 

  EPAGAL 

Zonal     

Ciudad  

CONSEJO PROVINCIAL Equipamientos que son de gran 
volumen y que abarcan a gran cantidad 
de servidores públicos ya que se 
encuentran en la zona importante 
administrativa central. Las mismas que 
se encuentran en el centro histórico y 
son patrimonio inmueble de la ciudad 

La falta de consideración con el 
peatón nos permite observar que 
las aceras del centro histórico no 
permite la circulación de dos 
personas a la vez en la misma 
hacer pero si permite la circulación 
de 2 vehículos 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

COMPLEJO JUDICIAL DE LATACUNGA 

CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA EL ROSAL 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

AGROCALIDAD 

ALCALDÍA 

GOBERNACIÓN 

SERVICIOS 
FUNERARIOS (E) 

EF 

Barrial         

Sectorial 

FUNERARIA SINDICADOS DE CHOFERES Actualmente se han reconstruido las 
instalaciones de estas funerarias las 
mismas que presentan algunas salas de 
velación y tiene infraestructura grande y 
funcional. 

En la funeraria nacional no existen 
parqueaderos propios por lo que 
los automotores ocupan espacio de 
la ciudad ante algún eventualidad, 
quitándole importancia al peatón 

Promover la inversión en 
distintos lugares de la ciudad 
para que no se concentre en un 
solo punto las actividades 
económicas. FUNERARIA NACIONAL DE LATACUNGA 

Zonal         

Ciudad  

CEMENTERIO DE SAN FELIPE Los cementerios localizados en el sector 
son asignados a cada parroquias  

No se ha realizado un gran análisis 
de las densidades de las parroquias 
para que no suceda lo que está 
pasando que en el cementerio 
general ya no hay espacios para 
más nichos. 

Hacer una propuesta con una 
yuxtaposición de mallas de 
densidad y radio de influencia 
para que la planificación se 
convierta en más compleja.  

CEMENTERIO SAN MARTÍN 

CEMENTERIO SAN SEBASTIAN 

CEMENTERIO SUR "LAS BETLEMITAS" 

CEMENTERIO GENERAL 

TRANSPORTE (E) ET 

Barrial 

    

El aeropuerto esta sobre utilizado 
ya que no existen tantas rutas de 
viajes sin haber una estrategia para 
este aeropuerto que debe ser 
utilizado con gran frecuencia, el 
terminal no tiene un gran diseño 
urbano ya que a sus alrededores 
genera tráfico, no existe un 
sistema urbano de transporte 
público en donde el peatón tenga 
facilidad de grandes 
desplazamientos, aparte de estar en 
zonas de riesgos.    

Realizar un diseño de red de 
transporte publico intermodal 
en donde se permita al peatón 
tener un uso seguro del 
transporte público. 

Sectorial SAN MARTÍN   
Zonal     

Ciudad  

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL LATACUNGA   

AEROPUERTO DE LATACUNGA 

Se encuentra en el centro del país y de 
Latacunga , tiene una de las pistas más 
grandes del país 

TERMINAL TERRESTRE DE LATACUNGA 

Se encuentra cerca de una de las vías 
principales de ingreso a Latacunga lo 
que hace fácil su ingreso y salida de los 
mismos 

EI Barrial LAVANDERÍA NACIONAL 
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INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

(E) 

LAVANDERÍA MARTINIZING 

Tienen servicio de domicilio en donde 
se mejora la lógica de funcionamiento 
del servicio de lavado y secado, la cual 
ahorra tiempo, desplazamiento para los 
usuarios de los mismos a la vez que 
reduce la cantidad de automotores en la 
vía. 

La localización de la mayoría de 
las lavanderías se encuentran al 
sector del sur en donde este 
servicio público  está cubierto en 
su rango de influencia cosa que no 
pasa al norte y en baja cantidad en 
el centro en donde se encuentran la 
Lavandería Nacional 

Realizar una regulación de 
tipología en los diferentes 
sectores para tener una ciudad 
más dinámica y comercial en 
toda la ciudad y no solo en un 
punto, así beneficiando a las 
parroquias urbanas y 
parroquias rurales 
conectándolas ya que no están 
a una gran distancia. 

LAVANDERÍA MILLENNIUM 

LAVANDERÍA CAROLINA 

Sectorial 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (CALVARIO) 

Mantiene a la ciudad con Agua  Se encuentra en zona de alto 
riesgo 

Se debería buscar soluciones 
alternas en caso de emergencia 

Zonal LOCOA Abastecen a la cada uno de los sectores. 

Ciudad  
HOSPITAL GENERAL DE LATACUNGA 

Se encuentra en el centro de la ciudad y 
la mayoría de los pobladores de la zona 
a estudiar  

Generar equipamientos en cada 
sector. 

ESPECIAL (E) EP 

Barrial 

NO EXISTEN 

    

Plantear un sistema integral 
que ayude a la fácil evacuación 
en caso de algún fenómeno 
natural para reducir el número 
de víctimas  y realizar una red 
segura de puntos de encuentro 

Sectorial 

Zonal 

Ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

1                          

UNIDAD EDUCATIVA 

"RAMÓN BARBA 

NARANJO "

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA)

EE

EE

SECTOR

SECTOR

SECTOREE

5                          

UNIDAD EDUCATIVA 

"GABRIELA MISTRAL"

 VER CÓDIGO PLANO

FICHA FOTOGRAFICA #1

2                          

UNIDAD EDUCATIVA 

ESPECIALIZADA 

"COTOPAXI"

3                          

UNIDAD EDUCATIVA 

"CERIT"

4                          

UNIDAD EDUCATIVA 

"JEAN PIAGET"

SECTOREE

SECTOREE

74



SECTOREE

SECTOREE

SECTOREE

6                          

UNIDAD EDUCATIVA  "DR. 

JOSÉ MARÍA VELASCO 

IBARRA"

7                          

UNIDAD EDUCATIVA "LUIS 

FERNANDO RUIZ"

8                          

UNIDAD EDUCATIVA  "DR. 

TRAJANO NARANJO 

ITURRALDE"

9                          

UNIDAD EDUCATIVA 

"ONCE DE NOVIEMBRE"

10                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"RAMÓN BARBA 

NARANJO "

EE SECTOR

SECTOREE
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EE

EE

EE SECTOR

EE SECTOR

SECTOREE

SECTOR

SECTOR

E

D

U

C

A

C

I

O

N

11                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"ISIDRO AYORA "

12                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"ISIDRO AYORA "

13                         

UNIDAD EDUCATIVA    "LA 

SALLE "

14                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS "

15                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"ISIDRO AYORA "
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SECTOREE

SECTOREE

SECTOREE

SECTOREE

SECTOREE

17                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"VICENTE LEÓN"

18                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"SIÓN BOLIVAR "

19                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"ELVIRA ORTEGA "

20                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"REPÚBLICA DE 

ARGENTINA "

16                         

UNIDAD EDUCATIVA 

"VICTORIA VÁSCONEZ 

CUVI "
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TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

CIUDADEE

SECTOREE

CIUDADEE

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA)

EC ZONAL

21                         

COLEGIO  "BOLIVARIANO"

22                         

UNIVERSIDAD ESPE-L

23                        

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

COTOPAXI

FICHA FOTOGRAFICA #2

PLANO

24                         

CASA DE LA CULTURA 

BENJAMÍN CARRIÓN

25                         

REGISTRO CIVIL 

ZONALEC

C

U

L

T

U

R

A
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TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

CIUDAD

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA)

SE ZONAL

SE

FICHA FOTOGRAFICA #4

26                         

CENTRO DE SALUD 

LATACUNGA TIPO C

27                         

HOSPITAL GENERAL IESS

28                         

HOSPITAL GENERAL 

CENTRO DE SALUD

FICHA FOTOGRAFICA #3

PLANO

S

A

L

U

D

SE CIUDAD

30                         

MINISTERIO DE INCLUSÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA) PLANO

B

I

E

N

E

S

T

A

R

 

S

O

C

EB BARRIAL

29                         

CENTRO INFANTIL 

EB ZONAL

79



TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

EB CIUDAD

31                         

HOGAR DE ANCIANOS 

"INSTITUTO ESTUPIÑAN"

FICHA FOTOGRAFICA #5

C

I

A

L

 

ZONALED

33                         

PLAZA SAN ISIDRO 

LABRADOR 

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA) PLANO

R

E

C

R

E

A

C

ED BARRIAL

32                         

PARQUE INFANTIL "LA 

LAGUNA"

34                         

COLISEO MAYOR "CAMILO 

GALLEGOS DOMINGUEZ" 

ZONALED

35                         

PARQUE DE LA 

FILANTROPIA

BARRIALED
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C

I

O

N

 

Y

 

D

E

P

O

R

T

E

ED BARRIAL

38                         

PARQUE LOS NEVADOS

ED ZONAL

40                         

PLAZOLETA EL SALTO

BARRIALED

36                         

PARQUE DE SAN 

FRANCISCO

BARRIALED

ZONALED

39                         

PARQUE VICENTE LEON

37                         

PLAZA SUCRE
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TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

FICHA FOTOGRAFICA #6

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA) PLANO

BARRIAL

43                         

CAPILLA DE SAN 

AUGUSTÍN

ER BARRIAL

44                         

CAPILLA DE SAN 

FRANCISCO
R

E

L

I

G

I

O

N

ER BARRIAL

41                         

CAPILLA EL LORETO

ER BARRIAL

42                         

CAPILLA DE LA LAGUNA

ER

ER BARRIAL

45                         

CAPILLA DE LA CATEDRAL
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TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

ER BARRIAL

47                         

CAPILLA DE LA MERCED

ER BARRIAL

48                         

CAPILLA DE SAN 

SEBASTIÁN

ER BARRIAL

46                         

CAPILLA DE SANTO 

DOMIGO

ER BARRIAL

49                         

CAPILLA DE EL SALTO

BARRIAL

50                         

UPC LOS NEVADOS

FICHA FOTOGRAFICA #7

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA) PLANO

S

EB
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TIPOLOGIA SIMBOLIGIA ALCANCE

FICHA FOTOGRAFICA #8

ESTADO ACTUAL (FOTOGRAFIA) PLANO

EB ZONAL

51                         

BOMBEROS DE 

LATACUNGA 

EB CIUDAD

52                         

UPC LA COCHA

55                         

CENTRO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA EL ROSAL

EA BARRIAL

53                        

AGROCALIDAD

EA ZONAL

54                         

IESS LATACUNGA

EA

A

D

M

I

S

E

G

U

R

I

D

A

D

ZONAL
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EA BARRIAL

56                         

MUNICIPIO DE 

LATACUNGA

I

N

I

S

T

R

A

C

I

O

N

 

P

U

B

L

I

C

A

EA ZONAL

60                         

COMPLEJO JUDICIAL DE 

LATACUNGA

EA BARRIAL

57                         

GOBERNACIÓN DE 

COTOPAXI

EA ZONAL

58                         

CASA DE LOS MARQUEZES

59                         

CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL COTOPAXI

EA ZONAL

85



86 

 

10. CONCLUSIONES 

 

El proyecto de reestructuración de la red de movilidad de las 

parroquias La Matriz, San Buenaventura y Juan Montalvo ha 

permitido llevar a cabo una evaluación profunda de los 

principales patrones de comportamiento de los usuarios de la 

ciudad, estableciéndose una caracterización general tanto de 

las infraestructuras como de los principales problemas y 

oportunidades en el sistema de movilidad de la ciudad, 

especialmente frente a una amenaza de carácter natural como 

la erupción volcánica. 

 

La realidad tanto social, económica y física del territorio 

definen una manera de actuación específica que, en base a los 

repertorios estudiados y a través de diversas aproximaciones, 

se han conjugado para presentar un proyecto particular, basado 

sobre todo en la latente amenaza de un evento volcánico y el 

marco conceptual que brinda el planeamiento basado en el 

transporte. 

 

En primer lugar, se debe manifestar de manera enfática, que al 

igual que muchas otras ciudades del país, Latacunga no se 

encuentra preparada para enfrentar una amenaza de tipo 

natural en ninguno de sus sistemas urbanos. Centrándonos 

específicamente en el tema de movilidad, se halló una política 

urbana direccionada hacia el uso del vehículo privado, con 

pequeñas y aisladas medidas en beneficio del peatón y un 

inexistente impulso hacia el uso de la bicicleta. 

 

Después, también es necesario recalcar la falta de estrategias 

que incluyan aspectos naturales y de dotación de áreas verdes 

que en conjunto den como resultado una verdadera 

infraestructura verde, capaz de integrarse con el resto de los 

subsistemas que conforman la ciudad. 

 

El centro histórico de la ciudad posibilitó el planteamiento de 

una red peatonal, en la cual se pueden desarrollar itinerarios 

culturales y turísticos, pero sobre todo desplazamientos 

cotidianos de los residentes de esta zona, favoreciendo de esta 

forma a los comercios de proximidad y a la conservación de 

población, dentro de esta área. Como parte de una estrategia 

complementaria, los usos de suelo de esta zona no deberán 

especializarse en comercio y servicios, sino que deberá 

propender a mantener un equilibrio con el uso residencial. 

 

El planteamiento de corredores, tanto longitudinales como 

transversales, beneficia la multimodalidad de cada una de las 

calles intervenidas, las cuales en la mayoría de los casos 

buscan revalorizar los desplazamientos realizados mediante 

formas activas. Dentro de este aspecto juega un papel 

fundamental la sensación de seguridad que perciban los 

usuarios, por lo cual es necesario un acompañamiento de 

campañas de concientización y de medidas como la constante 

verificación de señales de tránsito en buen estado. 

 

Debido a la baja densidad que presenta la ciudad y los procesos 

de consolidación en ciertas zonas de la misma, ha sido posible 

establecer posibles sitios de dotación tanto de equipamientos 

como de infraestructuras, para complementar los procesos de 

urbanización y también con el fin de establecer elementos que 

coadyuven dentro de un escenario de una posible erupción 

volcánica. 

 

El proceso de crecimiento de la ciudad enfrenta importantes 

retos, en cuanto a la renovación de equipamientos e 

infraestructura, ubicados en zona de riesgo, por lo cual es 

necesaria una planificación prospectiva que defina las reservas 

de suelo necesarias para la futura dotación. En este mismo 

aspecto es fundamental la protección de áreas naturales y 

cultivables, que constantemente son añadidas a las áreas 

urbanizadas. 

 

El análisis ha permitido identificar la importancia del sistema 

vial como unos de los principales sistemas estructurantes de la 

ciudad, en términos de metabolismo urbano es indispensable 

enfrentar los retos de un sistema sostenible que aporte al tejido 

urbano y social, a las dinámicas urbanas, sociales económicas, 

y productivas de la ciudad, con el fin de fortalecer las 

actividades diarias que se derivan del complejo sistema que es 

la ciudad. 

  



87 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Bermúdez, N., & Estacio, J. (2014). Del entendimiento de la vulnerabilidad urbana a la reducción de riesgo de desastres, en búsqueda de una herramienta práctica para gobiernos locales. Bulletin de l’Institut 

Français d’Études Andines. 

Borja, J. (2012). Espacio público y derecho a la ciudad. Barcelona. 

Cardno. (enero 2014). Estudio de impacto y Plan de manejo ambiental OGE y EE. En Cardno. Áreas de influencia, Sensibilidad y Riesgos.  

Carrión, F. (18 de enero de 2003). El problema de la vivienda en Ecuador. Diario Hoy. 

Censos, I. (2012). Índice Verde Urbano.  

Farrer, H. (1996). Guías para la Elaboración del Análisis de Vulnerabilidad de Siste,as Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Lima: CEPIS/OPS/OMS. 

Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano (5ta. ed. ed.). Barcelona: Reverté S.A. 

Heintze, H.-J., Kirch, L., Küppers, B., Mann, H., Mischo, F., Mucke, P., . . . Weller, D. (2018). WORLD RISK REPORT. Focus: Child Portection and Children´s Rights. Ruhr: RUB, IFHV. 

Hurtado, D. (2010). La ciudad y los peatones, Manual del espacio público pensado para el peatón. Quito: Colectivo Ciudadano. 

INEC. (2010). Censo de población y vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

INEC. (2012). Índice Verde Urbano. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de www.ecuadorencifras.gob.ec. 

Jacobs, J. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing. 

MAE. (2008). Cobertura.  

Naciones Unidas. (2017). Nueva Agenda Urbana.  

Panerai, P., & Mangin, D. (2002). Proyectar la ciudad. Madrid: Celeste. 

PD y OT. (2016-2019). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Latacunga.  

Recalde Romero, C. (s.f.). Derecho Urbanístico un Derecho de Todos.  

Rivera, O. (1986). Monografía de Cotopaxi: Latacunga, Cotopaxi, Ecuador.  

SENPLADES. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Quito. 

SENPLADES. (2017-2021). Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida.  

Tello, E. (agosto, 2009). Ecuador su realidad. Fundación José Peralta. 

Toulkeridis, T. (2015). Gestión de Riesgo en el Ecuador. Quito: ESPE. 

Ulloa, F. (2013). Análisis de su División Político Administrativo de Cotopaxi. Latacunga, Cotopaxi, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 


