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RESUMEN 

El cambio en el medio urbano marcado por tres estructuras de organización 

como el compacto, disperso y asilado dentro del territorio, provocó la expansión 

urbana, permitiendo así la formación de otros nodos centrales, siendo estos 

centros urbanos donde se concentran las actividades administrativas y 

financieras, este nuevo nodo central, se conformó en el sector de la Mariscal 

Sucre, donde a partir de este proceso de cambio se generó desplazamiento 

urbano, y es como de esta manera en principio fue una zona netamente 

residencial, convirtiéndose con el transcurso del tiempo en una zona con 

potencial crecimiento comercial. 

De acuerdo al Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), propuesta que establece parámetros de 

gestión sobre el territorio, el cual reconoce la necesidad de establecer un 

reordenamiento del espacio central y la consolidación de centralidades 

urbanas, motivo por el cual los barrios o sectores dentro del DMQ pasan a ser 

parroquias. 

Es por esta razón que se estableció el diseño de un Plan de Ordenamiento 

territorial en la parroquia la Mariscal Sucre, por la dinámica identificada dentro 

del territorio, se realizó un diagnóstico integral territorial, partiendo del 

escenario real y la evolución histórica dentro del mismo, de esta manera se 

pudo determinar los conflictos por uso y ocupación del suelo, desencadenando 

así una problemática social y ambiental en el territorio, por este motivo la 

propuesta está dirigida a la reordenación territorial a través de la modificación 

de los usos de suelo de las áreas definidas dentro del sector de estudio con la 

finalidad de mantener la compatibilidad en los usos y ocupación de suelo. 
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ABSTRACT 

The change in the urban environment marked by three organizational structures 

such as the compact, scattered and asylum within the territory, caused urban 

expansion, allowing the formation of other central nodes, being these urban 

centres where administrative and financia! activities are concentrated, this new 

central node, it complied in the sector of the Mariscal Sucre, where urban 

displacement was generated from this process of change, and is this in principie 

was a purely residential area, becoming a potential commercial growth area 

with the passage of time. 

According to the General Plan of Territorial Development {PGDT), in the 

municipality of the Metropolitan District of Quito {DMQ), proposal that 

establishes management parameters on the territory, which recognizes the 

need for a reordering of the central space and consolidation of urban centers, 

reason by which the neighborhoods or sectors within the DMQ become 

parishes. 

ls for this reason that was established a territorial ordering Plan design in the 

parish the Mariscal Sucre, by the dynamic identified within the territory, which 

was a comprehensive territorial diagnosis, was performed on the basis of the 

real scenario within the territory and the historical evolution, therefore were 

identified by the use and occupation of the soil, which trigger an environmental 

social problems within the territory, lt is for this reason that the proposal is 

aimed at reordering in the territory of the areas defined in the field of study. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La expansión urbana en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se basó en 

tres tipos de parámetros, como son los económicos, los sociales y los políticos, 

además de los aspectos ambientales respecto al medio urbano, parámetros 

que han tenido un efecto directo en las distintas estructuras de organización del 

territorio, como lo describe (Mena, 2008, pp.4-5) en el documento las Nuevas 

Centralidades Urbanas del Distrito Metropolitano de Quito; las estructuras 

poblacionales se han vinculado a la época y a las necesidades creadas de la 

población, de las cuales se derivan: 

1. Radial - concéntrica, épocas de la colonia 

2. Longitudinal - primeros años de la República 

3. Longitudinal - polinuclear, período del auge de la industria de la 

construcción, posterior a la década de los años veinte 

4. Irregular- dispersa, período de la explotación petrolera, década del año 

setenta 

Producto de la constante transformación en las épocas puntualmente 

mencionadas, y del crecimiento urbano que alcanzo este sector, se originó un 

proceso de expansión urbana que provocó la formación de otros nodos 

centrales que se constituyen en centros urbanos que concentran actividades 

administrativas y financieras. 

Uno de los factores que marcó la transformación de la estructura territorial de la 

ciudad, es la obstaculización de la accesibilidad, al ser este un nodo central, lo 

que influyó en el desgaste del centro histórico y posteriormente del sector de la 

Mariscal Sucre. Dentro de este proceso se considera que el cambio en el 

medio urbano y el dinamismo existente en el centro tradicional donde se 

concentraban las actividades hacia otro nodo central, determinaron una 

variación en la movilidad urbana, considerando el desplazamiento que los 

pobladores debían hacer para realizar sus actividades diarias. 

El cambio en el medio urbano y la tendencia territorial que el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) ha experimentado, han influido en la dinámica 

de ocupación territorial referente a los asentamientos urbanos; de acuerdo a los 
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tres grandes procesos de transformación ya mencionados, que corresponden a 

3 estructuras geográficas, las más importantes son: "compacta" en la ciudad 

central, "dispersa" en los valles suburbanos y "aislada" en las áreas rurales que 

abarcan la mayor extensión (PNUMA y FLACSO, 2011, p.53) 

Durante el siglo XX, la tendencia espacial del centro histórico era considerarlo 

un espacio que contenía la centralidad cuando la ciudad era más pequeña, 

siendo esta su principal característica, es decir, en el centro histórico se daba la 

confluencia de varios tipos de factores como geográfico, político, religioso, 

económico, cultural, financiero y aspectos de prestación de servicios. Los usos 

habitacionales de propiedad privada fueron gradualmente sustituidos por la 

ocupación del comercio, lo que generó gradualmente un cambio en la 

ocupación del suelo. 

A partir de la crisis económica originada en el período de la revolución 

industrial, de la década de los veinte y treinta, se desencadenó un desajuste o 

alteración del uso de la tierra urbana, lo que originó en una re estructuración de 

la ciudad. Fue entonces que se produjeron dos tipos de fenómenos ya en el 

sector de la Mariscal Sucre: el primero fue un cambio en el uso de suelo, de ser 

agrícola a residencial, la nueva Mariscal se caracterizó por tener gran prestigio 

social y una renta territorial alta, al respecto, Carrión (1987) considera que esta 

fue la primera renovación urbana de la centralidad en Quito; el segundo cambio 

que determino esta re estructuración, fue el movimiento de la población desde 

el centro hacia la zona Norte de Quito, donde supero su crecimiento radial 

concéntrico. A partir de estos cambios, que marcan la geografía urbana de la 

zona, comenzó a establecerse un distinto uso de suelo. 

En la década de los años setenta los cambios suceden debido a dos 

movimientos: el primero, la explotación y producción petrolera, por el cual la 

Mariscal Sucre se constituye como un nuevo centro de comercio y negocios, 

desvinculándose de la ocupación residencial; y, el segundo movimiento que fue 

la administración privada y la relacionada con el sector terciario, lo que originó 

una crisis de centralidad, motivo por el cual la ciudad experimentó un proceso 

de mayor crecimiento longitudinal hacia el norte y de desconcentración de las 

actividades comerciales, administrativas, y de servicios prestados en el centro 
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histórico hacia la Mariscal Sucre, dando paso al aparecimiento de un nuevo 

centro urbano de concentración de actividades administrativas y financieras en 

el sector. De esta manera, en la estructuración urbana de la ciudad aparece por 

primera vez la distinción entre el centro histórico y centro urbano, que se 

consolida para mediados de la década de los años setenta, cuando se 

generaliza el proceso de descentralización de funciones administrativas y de 

capitalidad hacia esta zona. Bajo el contexto mencionado, el centro histórico 

entra en crisis y, en forma paralela, se empieza a manifestar un mayor 

crecimiento hacia las periferias de la ciudad de Quito. 

Históricamente la parroquia Mariscal Sucre, en primera instancia, era un sector 

dedicado principalmente a los cultivos por tener amplias extensiones de 

terreno, ya en la década de los años setenta, pasó de ser una zona netamente 

residencial a un centro de actividades comerciales, para el año de 1957, se 

convirtió en una zona muy dinámica donde, a partir de la inauguración de la 

Avenida Amazonas, surgen los primeros cafés, bares y discotecas lo que 

originó que en el transcurso del tiempo exista un crecimiento acelerado de la 

población. El hecho de haber concentrado la mayor parte del comercio fomentó 

el desarrollo de actividades afines en sus alrededores y el asentamiento de 

infraestructura para satisfacer las diferentes necesidades creadas en el sector, 

siendo parte de un crecimiento arquitectónico, con la modificación de espacios 

territoriales además de la influencia política generada en torno al sector. El tipo 

de comercio que se establece en este sector impulsó el crecimiento de la 

actividad turística. 

Posteriormente, Quito extendió el área desde el centro al sector de "La 

Carolina", al norte de la ciudad, en los años ochenta. Considerando este 

planteamiento, se delimitó el área correspondiente al centro norte de Quito, 

donde se incluyó el sector de la Mariscal Sucre y las zonas contiguas al Parque 

La Carolina. 

"En el siglo XX dos hechos marcan un cambio importante en la ciudad 

tanto en sus parroquias urbanas como rurales; por un lado está la 

declaración de Quito como primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

en el año de 1978 por parte de la UNESCO, y posteriormente en el año 
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de 1993 donde se crea el Distrito Metropolitano de Quito {DMQ), con una 

nueva perspectiva en el ordenamiento administrativo y territorial que 

amplía las funciones administrativas del Municipio y favorece por 

principio la participación ciudadana como forma de gobierno. Entre sus 

funciones principales está el mejoramiento del bienestar material de la 

población, la planificación y el desarrollo de sus respectivas áreas 

metropolitanas {urbana, suburbana y rural}, y el ordenamiento territorial 

en general. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito {DMQ) es 

una unidad autónoma enmarcada en el orden constitucional del Estado 

ecuatoriano, y en la Constitución de la República del Ecuador {2008), se 

le confiere el estatus de régimen especial orientado al funcionamiento 

descentralizado y desconcentrado" {PNUMA y FLACSO, 2001, p.40). 

En el Plan General de Desarrollo Territorial {PGDT} del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito {DMQ), propuesta presentada en el año 2011 con un 

alcance temporal de 20 años, se plantea el establecimiento de parámetros de 

gestión sobre el territorio en función de las centralidades, reconociéndose la 

necesidad de una mejora en la administración del territorio. La propuesta de 

gobierno local se basó en el reordenamiento del espacio central y la 

consolidación de las centralidades locales urbanas, motivo por el cual se ve la 

necesidad de que ciertos barrios dentro del DMQ, pasen a ser parroquias ya 

con una marcada delimitación del espacio físico, para garantizar el desarrollo 

desconcentrado. En la actualidad el Distrito Metropolitano de Quito está 

conformado por 32 parroquias urbanas y 33 parroquias suburbanas o rurales. 

Debido al crecimiento del sector urbano y a los cambios que se han ido 

alcanzando durante el transcurso del tiempo desde la década de los años 

veinte hasta la actualidad, se estableció la concentración de diversas 

actividades en la parroquia Mariscal Sucre, las cuales han ido transformando el 

uso y ocupación del suelo mediante un sistema de ordenamiento y 

organización territorial caracterizado por la falta de planificación. De esta forma, 

si bien se conformó como un sector residencial, la Mariscal Sucre se estableció 

como centro de actividades comerciales con tendencia al crecimiento turístico. 
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La transformación del uso del suelo es el resultado de una inadecuada 

utilización y concepción de lo que es el territorio y como deben ser integrados 

todos sus recursos al ordenar el mismo siguiendo una sola perspectiva, en el 

caso de la parroquia Mariscal Sucre, todos sus recursos fueron orientados para 

impulsar el desarrollo de las actividades comerciales que con el paso del 

tiempo, tuvieron un crecimiento importante. El ordenamiento territorial está 

dirigido a incorporar una planificación estratégica para el desarrollo continuo y 

valoración de todos los aspectos o líneas de acción como: el económico, el 

político, el social y el ambiental que abarca un territorio en sí, lo que permitirá 

tomar decisiones acertadas en la gestión dentro del territorio. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 240, de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), se determina que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones, tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

Además, como se menciona en el numeral uno del Art. 264, de la Carta Magna, 

los gobiernos municipales tendrán la competencia de planificar el desarrollo 

cantonal y formular correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 

En la parroquia Mariscal Sucre se establece un proceso de desarrollo y 

crecimiento constante que le permitió el establecimiento de actividades propias 

de una zona comercial y posteriormente turística lo que ha permitido 

potencial izar su crecimiento a lo largo de los últimos 30 años, sin embargo este 

crecimiento tuvo cabida dentro de una zona residencial lo cual ha ocasionado 

una diversidad de problemas y conflictos. 



6 

Marco Referencial 

A partir de la Constitución aprobada en el año 2008 y el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado 

en el Registro Oficial en Septiembre del año 201 O, de acuerdo al Art. 254, los 

Gobiernos Autónomos Distritales establecerán regímenes que permitan su 

funcionamiento descentralizado (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), en donde, según el Art. 264, los gobiernos municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin pe~uicio de otras que determine la ley, 

como: planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional y 

los distintos niveles de gobierno, con el fin de regular el uso y ocupación del 

suelo urbano y rural, además de ejercer el control sobre el uso del suelo, 

permitiendo prestar los servicios públicos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

De la misma forma, en el Art. 266, los gobiernos autónomos distritales 

ejercerán las competencias que correspondan a los gobiernos cantonales y 

todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, en el 

ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas distritales (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

De acuerdo a lo establecido en el COOTAD, la organización territorial definida 

en la Constitución de la República del Ecuador, comprende: regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales, las cuales en la historia nacional han 

cumplido una importante función política y administrativa, sin embargo, se 

requiere ajustes a sus estructuras y mecanismos de funcionamiento para que 

respondan a los desafíos de la actual dinámica social por lo que resulta 

importante el fortalecimiento de las disposiciones especiales de los gobiernos 

municipales en cuanto al control y uso del suelo. Este elemento es de enorme 

trascendencia e importancia social, ya que consiste en una serie de 

prerrogativas que se establecen para que los gobiernos municipales y 
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metropolitanos puedan solucionar y legalizar los asentamientos consolidados y 

de esa manera contribuir con la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

El Art. 96, de la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece que 

los gobiernos autónomos y descentralizados, como forma de organización 

colectiva de una sociedad, reconoce los beneficios a partir de la expresión de la 

soberanía popular para el desarrollo de procesos de autodeterminación y así 

incidir en las políticas públicas y privadas para la prestación de servicios 

públicos. La norma suprema dispone que las organizaciones sociales puedan 

articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano (COOTAD, 

2010, pp.10-15). 

De acuerdo a lo detallado, en la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) y la legislación del Estado ecuatoriano, prevalecen los derechos al buen 

vivir y a un ambiente sano, por lo que los gobiernos de los Distritos 

Metropolitanos al ser autónomos ejercerán sus competencias creando 

ordenanzas municipales formuladas de acuerdo a los mandatos 

constitucionales, legales y de desarrollo. La Constitución de la República del 

Ecuador (2008), Art. 14 y 15, Sección segunda, Ambiente sano; reconoce el 

derecho de la población a formar parte de un entorno ecológicamente 

equilibrado que garantice la sostenibilidad, mismo concepto que enmarca a la 

sociedad como el responsable de garantizar la armonía continua con su 

entorno para mantener la calidad de vida o el buen vivir de sus habitantes, en 

base a un desarrollo de actividades con uso de tecnologías ambientalmente 

limpias a largo plazo o con procesos que busquen cumplir los límites 

establecidos en las normativas vigentes locales que amparen el cuidado del 

medio ambiental; en búsqueda de la existencia de condiciones económicas, 

sociales y ambientales que funcionen sinérgicamente en función del tiempo. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), fue elaborado por la 

SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa conforme el Decreto Ejecutivo 

1577. En él, se establecen 12 objetivos de desarrollo, de los cuales se 

considera: 
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El establecimiento de servicios públicos dentro de un entorno para alcanzar 

condiciones favorables y así lograr una atención equilibrada y que pueda 

sustentar las necesidades de los ciudadanos lo que permite conseguir una 

mejora en la calidad de vida, condiciones que se favorecen a partir de la 

inversión pública, re conociendo el derecho de los ciudadanos al buen vivir. 

El enfoque territorial se entrelaza con los 12 objetivos para el Buen Vivir a 

través del fortalecimiento de una estructura nacional policéntrica, articulada y 

complementaria de asentamientos humanos, para avanzar hacia la integración 

entre niveles dentro del sistema urbano con la correspondiente jerarquización 

en prestación de servicios públicos así como para mejorar y hacer eficientes la 

infraestructura, movilidad, conectividad y energía. Un elemento transversal 

dentro de la estrategia territorial, constituye el impulso a la producción, la 

productividad, investigación, innovación, ciencia y tecnología en concordancia 

con las capacidades, vocaciones y potencialidades propias de cada territorio. 

El territorio debe ser entendido con funciones específicas y la articulación de 

manera complementaria que promueva la igualdad de oportunidades, 

asegurando el acceso equitativo a servicios básicos, salud, educación, 

nutrición, hábitat digno y a los recursos productivos. Lo que requiere promover 

sinergias entre diversos espacios geográficos, impulsados a la conformación de 

sistemas estructurados que favorezcan el desarrollo endógeno dentro de un 

territorio. 

Dentro de las competencias de los gobiernos municipales de acuerdo a lo 

descrito en el Art. 264, de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), debe determinar el establecimiento y 

la prestación de servicios públicos como el manejo de desechos sólidos, 

sistema de alcantarillado y las actividades de saneamiento ambiental, de 

acuerdo a lo establecido en la ley y respecto a las ordenanzas municipales 

correspondientes, buscando sustentar la calidad de vida de la población 

conjuntamente con el mejoramiento de la calidad del ambiente, pero también 

mediante la construcción de una sociedad donde se vele por el cumplimiento 

de los derechos humanos. De la misma manera el Art. 9, del Código Orgánico 
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de Planificación y Finanzas Públicas, detalla que, de acuerdo a los derechos 

constitucionales y el régimen del Buen Vivir, garantiza que el ejercicio de las 

potestades públicas deberán enmarcarse en la planificación de desarrollo en el 

ordenamiento territorial. 

Descripción de la Situación Actual 

En la parroquia Mariscal Sucre, el asentamiento de infraestructura fue 

sobredimensionado por el crecimiento que tuvo la zona, obstaculizando los 

accesos principales, motivo por el cual la parroquia Mariscal Sucre en el año 

2013 incorporó una zona del Norte en su uso y ocupación permitiendo que 

exista una mejor accesibilidad, lo que le confiere al sector la categoría de un 

centro de servicios complementarios turísticos. De acuerdo al censo de 

población del año 2010 realizado por eiiNEC residen en el sector alrededor de 

13.000 personas sin embargo esta cifra llegaría a ser de 20.000 personas, 

este crecimiento tiende al desarrollo del sector tanto comercial como 

económico. La parroquia Mariscal Sucre alberga: centros educativos, 

instituciones, oficinas, restaurantes, hoteles, hostales, bares y discotecas. La 

interacción generada ha sido causa de una alta migración; alrededor del 31% 

de esta población es de origen colombiano, seguido por ciudadanos de 

nacionalidad peruana en un 23% y ciudadanos de nacionalidad cubana en un 

16% los cuales trabajan en bares, lugares turísticos y ocupando el trabajo 

sexual; otros están en la mendicidad y como vendedores informales mismos 

que son de nacionalidad ecuatoriana, siendo la población que se encuentran en 

las calles, el 26,67% son menores de edad. Uno de los conflictos en el sector 

son los delitos como robo de automotores, robo a personas y locales de 

expendio de licor y drogas (Administración Especial Turística Mariscal Sucre, 

2014). 

Por las diversas actividades que se desarrollan, siendo un detonante que la 

cobertura de servicios básicos sean insuficientes, siendo así la falta de 

iluminación en áreas descuidadas; un aspecto importante es el mal manejo y 
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control de residuos sólidos, generando impacto visual, factor que influye de 

manera negativa al sector que ha sido categorizado como turístico, además de 

mencionar el taponamiento de los sistemas de alcantarillado que permiten el 

colapso del mismo. 

En cuanto a las líneas de acción, la situación actual de las mismas dentro de la 

parroquia es la siguiente: 

Político - Institucional: El Municipio es el ente regulador a nivel de gobierno 

autónomo Municipal, quien ha transferido sus competencias a las 8 

Administraciones Zonales, las que se encuentran dentro de la estructura 

orgánica funcional del Municipio del Distrito Metropolitano como una unidad 

especial con autonomía administrativa financiera y de gestión; el trabajo que 

realiza la Administración Especial Turística en la parroquia Mariscal Sucre es 

netamente operativa y responde a procesos previamente socializados 

presentados a la comunidad, junto a equipos técnicos multidisciplinarios. 

Energía - Conectividad y Movilidad: De acuerdo a la Ordenanza No. 0169, 

aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito, a efecto de establecer el Plan 

Operativo 2012 y Plan Plurianual (2012-2014), en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en el que se describe, "Programa de Mejoramiento de Aceras", cuyo 

objetivo establecido fue poner a disposición de la ciudanía espacios públicos en 

aceras y paseos peatonales, donde su proyecto principal es el soterramiento 

de cables; en el sector de la parroquia Mariscal Sucre el proyecto está siendo 

ejecutado, el cual se pone en acción para evitar sobrecargas eléctricas y 

establecer mejoras en cuanto a la energía de conectividad. De acuerdo a los 

datos obtenidos del (INEC, 2012), el 94,8% de los habitantes de la parroquia 

Mariscal Sucre tienen acceso a luz eléctrica. 

En cuanto a movilidad, dentro del "Programa Movilidad Inteligente", cuyo 

objetivo propuesto fue mejorar y construir accesos viales por donde circula el 

transporte público y se genere la conectividad en el marco del plan de 

movilidad, transporte público y seguridad vial del Distrito. De acuerdo a la 

planificación establecida por la Administración Especial Turística de la Mariscal 
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Sucre conjuntamente con el Municipio de Quito y la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), dentro de la 

parroquia Mariscal Sucre, se están llevando a cabo el establecimiento de 

parqueaderos de borde que son bahías de estacionamiento de taxis, para 

incentivar a los usuario la utilización de transporte público, este plan 

actualmente se encuentra en marcha, el mismo que permitirá que las calzadas 

queden libres y no se genere tráfico vehicular, teniendo en cuenta que todo el 

sector de la Mariscal Sucre, es permanentemente de tránsito por peatones y 

vehículos. De acuerdo a los datos obtenidos del (INEC, 2012), el 64,3% de los 

habitantes de la parroquia Mariscal Sucre utilizan el medio transporte público 

para movilizarse y trasladarse. 

Ambiental: Actualmente para obtener mejores resultados en cuanto a la 

recolección de residuos sólidos se han determinado puntos limpios a partir del 

año 2010 por la Empresa Pública Metropolitano de Aseo (EMASEO). Sin 

embargo uno de los mayores inconvenientes es el mal manejo de los residuos 

principalmente en los sectores donde existe mayor generación de actividades 

de manera permanente. De acuerdo a los datos obtenidos del (INEC, 2012), 

el 100% de los habitantes de la parroquia Mariscal Sucre realizan la disposición 

de los residuos sólidos a través del servicio de recolección Municipal, sin 

embargo solo el 32,7% tiene conocimiento de la instalación de los puntos 

limpios que han sido establecidos por la empresa pública de aseo. 

Por el crecimiento alcanzado y el cambio en la ocupación y uso del suelo de 

residencial a comercial, las tuberías del sistema de alcantarillado de la red 

secundaria constantemente colapsan. Durante el año 2010, la Empresa Pública 

de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (EPMAPS), inició la construcción de 

nuevos colectores en algunas parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, 

donde el principal objetivo es el control efectivo de las inundaciones durante 

la temporada invernal, el proyecto incluye a la parroquia Mariscal Sucre. De 

acuerdo a los datos obtenidos del (INEC, 2012), los habitantes de la parroquia 

Mariscal Sucre, tienen acceso agua potable en un 91 ,3%. 
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Y, con respecto a la línea de acción Sociai-Organizativa: Como se menciona 

anteriormente, la estructura social dentro de la parroquia está vinculada con los 

actores que representan la estructura orgánica funcional que en este caso es 

representada por la Administración Especial Turística, la misma que tiene las 

competencias para atender las necesidades que sean presentadas por la 

comunidad, donde los representantes de la misma plantearán las diferentes 

necesidades, en función de las mismas los dirigentes de la Administración 

Zonal convocarán a una previa socialización, para la posterior ejecución y 

levantamiento de necesidades de obra con los respectivos equipos 

multidisciplinarios. 

El enfoque del ordenamiento territorial es que todos las líneas de acción que lo 

integran, deben estar en armonía y en constante equilibrio unas con otras, sin 

embargo por los antecedentes existentes, la desorganización hace que todos 

estos aspectos mencionados no se encuentren alineados lo que confluye a una 

problemática general en las líneas de acción ya mencionadas; en cuanto a 

servicios públicos cuando se conformó el barrio de la Mariscal Sucre 

actualmente ya constituida como parroquia urbana, no existió una planificación 

y la debida reestructuración del uso de suelo ya que solamente existió un 

cambio en la ocupación de la misma; paso de ser un suelo que en sus inicios 

se utilizaba para la agricultura por sus grandes extensiones de terreno, 

después de uso residencial y por su crecimiento a ser un sector comercial, 

debido a estos antecedentes los servicios públicos no pudieron abastecer este 

crecimiento lo que desencadena a que cualquier servicio básico sea ineficiente 

si no existe un cambio sustancial; por toda la influencia de las actividades 

generadas en la parroquia Mariscal Sucre constantemente se crearán 

diferentes intereses generados por la población que habitan en la zona, 

mismos que pueden terminar en conflictos permanentes, a diferencia del 

importante crecimiento económico que sigue teniendo esta zona por el 

comercio generado, es donde se puede evidenciar que todas las líneas de 

acción que permiten un desarrollo local no se encuentran integradas, ya que no 

solamente se debe dotar de recursos a un espacio geográfico determinado si 

no que se debe establecer campos de acción para una construcción del 
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entorno en conjunto con la sociedad de manera progresiva asegurando el 

desarrollo local. 

Alcance 

El alcance de este trabajo será realizar el diseño del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), este Plan de Ordenamiento se desarrollará a partir del análisis y 

diagnóstico del modelo actual de ordenamiento territorial en concordancia con 

la legislación vigente, permitiendo definir los conflictos que se han generado 

por el uso y ocupación de suelo dentro del territorio. Para realizar esta 

investigación, se levantará información en campo para verificar el cumplimiento 

de lo estipulado en las ordenanzas y normativas, luego se propone el análisis 

de información en base a la características locales del territorio tomando en 

cuenta sus potencialidades y limitaciones; para posteriormente proponer 

estrategias técnicas de mejora conforme a legislación actual, las que se verán 

plasmadas en una propuesta. 

Justificación 

Según los censos realizados por el INEC, se registró un descenso de la 

población en la tasa de crecimiento, del 1.5% hacia el año 2001, para el año 

2010 la parroquia Mariscal Sucre registra una tasa de crecimiento del 3.1%, sin 

embargo este descenso de la población es la consecuencia de la ocupación del 

suelo por oficinas y el sector comercial, la parroquia Mariscal Sucre, ha 

registrado un acelerado crecimiento comercial a partir del año 1957, esta 

tendencia de ocupación de suelo residencial por la ocupación comercial se 

generó al no tener una proyección en base al crecimiento que puede llegar a 

alcanzar un territorio, lo que conllevó a la aplicación de la Ordenanza 

Metropolitana No. 0236, numeral 2, de la Primera Disposición General, en el 

que se asigna al sector de la Mariscal Sucre como parte de la Nueva 
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Administración Turística de la Mariscal Sucre, la misma que regula la difusión 

del patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón, así como la 

construcción de espacios públicos. 

De acuerdo a lo registrado en documentos de la Administración Especial 

Turística de la Mariscal Sucre, detalla que de los 1928 lotes existentes, los 

1409 lotes están dispuestos por establecimientos económicos y comerciales, 

es decir que el 75% de los mismos están ocupados por este tipo de 

establecimientos, por lo que se puede identificar que el acelerado crecimiento, 

trajo como consecuencia el abrupto cambio en la ocupación de suelo, que de 

una zona residencial pasó a ser en los últimos 60 años, aproximadamente 

desde la década de los años setenta hasta la actualidad, una zona de interés 

turístico y comercial debido al asentamiento de restaurantes, locales 

comerciales, bares; esta mala distribución del espacio físico ha restringido la 

explotación de sus principales atractivos. 

Por tal motivo, se requiere la identificación de conflictos que han surgido por la 

inadecuada ocupación y uso del territorio en base a los lineamientos que 

exigen las normativas y ordenanzas correspondientes para generar una 

propuesta que permita la armonía entre la sociedad y el desarrollo del sector, 

esto se realizará con el desarrollo del proyecto denominado "Diseño del Plan 

de Ordenamiento Territorial en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito 

Metropolitano de Quito". 
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Objetivo General: 

Diseñar un Plan de Ordenamiento Territorial en la parroquia la Mariscal Sucre 

según lo establecido en las normativas y ordenanzas vigentes a partir del 

análisis del modelo de Ordenamiento Territorial en relación al uso y ocupación 

del suelo y la dinámica existente dentro del territorio. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar las características en cada una de las líneas de acción, 

respecto al contexto urbano, como la económica, política y socio

ambiental de la parroquia Mariscal Sucre, para que a través del 

diagnóstico del territorio se defina cuál es la problemática generada 

en el mismo. 

2. Analizar la problemática socio ambiental generada a partir de la 

información levantada en campo con respecto al uso y ocupación del 

suelo. 

3. Desarrollar una propuesta de mejora para el adecuado uso y 

ocupación del suelo en el territorio de acuerdo a la legislación 

vigente. 
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1. Marco Teórico 

La nueva visión de desarrollo se basa en la planificación integrando tres líneas 

acción: la económica, ambiental y social; el enfoque del desarrollo no prioriza el 

crecimiento económico, al contrario refuerza el desarrollo social, "capital 

intangible" que permite el desarrollo endógeno para poder alcanzar el Buen 

Vivir. 

De acuerdo a la SENPLADES, los Lineamientos para la Planificación del 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se han establecido 5 estrategias, para el 

cumplimiento de las mismas el Gobierno central ha transferidos recursos y 

competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 

respectivamente con la previa coordinación para la articulación a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo y Planificación Nacional; cabe recalcar que la 

distribución de los recursos está limitado al cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, según las Estrategias para 

el Fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

El desafío de los GAD es fortalecer la planificación territorial con la equitativa 

asignación de la inversión pública, ejecutando políticas locales, localizando las 

acciones públicas en función de las necesidades y demandas territoriales. 

La planificación dentro de un territorio deberá articularse con el desarrollo 

nacional, encaminado a la sustentabilidad con una correcta y equitativa 

distribución de los recursos. 

El propósito de alcanzar el desarrollo social dentro de la planificación territorial 

es promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y gestión de 

aspectos públicos, la sociedad forma parte de todos los espacios y las fases 

dentro de la planificación de desarrollo nacional y territorial así como en su 

ejecución y cumplimiento en todos sus niveles. 
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Las estrategias establecidas en el documento Lineamientos para la 

Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial (2010, pp.17-24), se 

describen de la siguiente manera: 

1. El proceso de planificación y ordenamiento territorial deberá establecer 

procesos que identifiquen el desequilibrio e inequidad para permitir el 

acceso equitativo, como la identificación de grupos y sectores sociales 

así como los territorios que requieren de la atención de sus necesidades 

por la vulnerabilidad que estos puedan presentar. El enfoque es el 

concepto del Buen Vivir, el que busca satisfacer las necesidades de la 

población dentro de un territorio en base a un crecimiento económico 

que resulte sostenible con el tiempo. Para alcanzar lo establecido es 

necesario aplicar políticas públicas en los distintos niveles de gobierno 

tomando en cuenta el análisis integral de la realidad territorial. La 

herramienta es la estrategia de desarrollo endógeno en base a la 

correcta planificación del ordenamiento de un territorio equilibrado en 

correlación armoniosa sociedad-ambiente. 

2. La coordinación y gestión transectorial se maneja de acuerdo a la 

división de los sectores y subsectores dentro de un territorio 

prevaleciendo la equidad del trabajo en los mismos, para esto es 

necesario una integración entre los sectores y las líneas de acción. 

3. La articulación intergubernamental mantiene los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial articulados con el Gobierno 

central y los GAD. 

4. De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), la planificación y el ordenamiento territorial deben estar 

articulados con el Plan Nacional de Desarrollo. 

5. Durante la formulación, ejecución, evaluación de las políticas públicas 

dentro de la planificación y el ordenamiento territorial, en los procesos 

que identifiquen las inequidades dentro de un territorio para poder 

establecer acciones que promuevan la igualdad para los ciudadanos 

dentro de un territorio, se lo deberá realizar mediante la participación de 
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los ciudadanos, como lo garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Para la implementación de una estrategia de desarrollo, debe haber la 

respectiva articulación entre el órgano de planificación nacional y los GAD, 

con el respectivo análisis de los lineamientos que se ven expresados en: la 

Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo, la 

COOTAD y las respectivas ordenanzas vigentes que se vinculen con la 

planificación en el territorio. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), describe como deberes 

primordiales del Estado: 

La planificación del desarrollo nacional, promover el desarrollo sustentable, y la 

redistribución equitativa de los recursos para acceder al Buen Vivir, concepto 

primordial. 

De acuerdo al Art. 14, de la Constitución de la República del Ecuador, el 

acceso al Buen Vivir, se consigue promoviendo el desarrollo equitativo en todo 

el territorio a partir de los procesos de autonomía y descentralización. 

Donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, lo que permite la sostenibilidad y el Buen Vivir, 

"Sumak Kawsay'', permitiendo la preservación del ambiente previniendo 

cualquier daño ambiental. El Art.15, describe que tanto el sector público como 

privado deberá utilizar tecnologías ambientalmente limpias o la utilización de 

energías alternativas para disminuir cualquier impacto directo al entorno y los 

recursos que forman parte del mismo. 

Las líneas de acción en las que una sociedad vincula su crecimiento, se lo 

percibe de manera aislada; el modo capitalista: de producción, distribución y 

consumo, es el que rige en el crecimiento económico de la población, el capital 

humano es decir "la sociedad" es la que encamina este crecimiento 

persiguiendo mayoritariamente mecanismos de producción que permitan 

generar bienes y servicios. El entorno donde el hombre se desarrolla "la 
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naturaleza", no se percibe como un bien material a menos que la misma genere 

un valor. 

Esta separación entre las líneas de acción dentro de un territorio, no crean si 

no que un conflicto permanente. El concepto de sostenibilidad, un Buen Vivir, 

busca mecanismos de regulación social a partir del control sobre el modo 

capitalista existente, mediante la responsabilidad social. Sin embargo la 

naturaleza debe ser concebida desde su valor intangible, ya que no se le puede 

asignar un valor monetario, es indispensable el reconocimiento además, de que 

la naturaleza se convierte en parte de la vida de la sociedad, y si no existe el 

control sobre las acciones de la sociedad, la naturaleza, termina siendo el 

receptor de los desperdicios generados durante los servicios prestados, o por 

el mecanismo de consumo, que podría llegar a generar una sobre explotación 

de recursos, muchos de estos no renovables, por lo que no debería haber una 

separación entre la relación sociedad - naturaleza, y la sociedad a su vez 

debería encaminar de la mejor manera los procesos y actividades generados 

para desarrollar su economía, prevaleciendo lineamientos que no excluyan las 

buenas prácticas durante la ejecución de una acción o prestación de servicios, 

al no aplicar las mismas estas pueden ocasionar un efecto negativo directo 

sobre el entorno del ser humano que es el que le permite dinamizar sus 

posibilidades de desarrollo. Al visualizar un territorio, este no solamente debe 

ser concebido como la asignación de recursos en un espacio físico, sino la 

sinergia de la estructura que conforma todo el territorio, se enmarca entonces 

la correcta atribución de los recursos de manera ordenada y planificada dentro 

del territorio, buscando el equilibrio entre el desarrollo económico, social y 

ambiental, garantizando que las actividades realizadas dentro de un mismo 

territorio alcancen la sustentabilidad para de esta manera fomentar de manera 

armónica los aspectos que acoge un territorio {económico, ambiental y social) y 

de esta manera hacer un buen uso del mismo a través de la planificación y 

ordenamiento en cuanto a uso y ocupación del suelo dentro de un territorio. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al régimen municipal, 

por el mandato expresado en la Constitución Política de la República del 
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Ecuador, se conforman como delegaciones desconcentradas que ejercen 

funciones en el ámbito de sus competencias. 

El régimen de competencias, es descrito en el capítulo cuarto de la 

Constitución de la República del Ecuador, donde de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 264, mismo que describe las competencias exclusivas de los 

gobiernos municipales. 

La planificación del desarrollo cantonal, con la respectiva formulación de los 

planes de ordenamiento territorial, los cuales deberán estar vinculados con la 

planificación tanto nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. Dicha planificación 

dentro del territorio permitirá ejercer la viabilidad urbana y con esta visión se 

podrá direccionar de manera estratégica las necesidades básicas de la 

población, sustentados a partir de la prestación de servicios públicos, mismos 

que se podrán alinear de forma paralela al crecimiento en demografía de 

población, por lo que para mantener esta sinergia es necesario ejercer control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. La sostenibilidad ambiental 

dentro de un territorio conforme a los aspectos ambientales, que incluyan 

cualquier actividad que pueda interactuar o repercutir sobre las condiciones 

naturales del medio ambiente en cuanto a emisiones, vertidos, residuos y ruido; 

producto de estas mismas actividades puede generar cualquier alteración de la 

calidad del ambiente, para evitar cualquier tipo de impacto significativo dentro 

de un territorio, el concejo municipal ha creado, modificado y suprimido 

mandatos conforme al manejo municipal, que de acuerdo a la jurisdicción 

están categorizadas como ordenanzas municipales, las mismas serán las que 

permitan crear una armonía entre las condiciones naturales con las actividades 

que la población pueda ejercer dentro del territorio, mismas que encaminarán 

el crecimiento económico dentro del mismo territorio. 

El Art. 266, de la Constitución de la República del Ecuador {2008), detalla que 

los gobiernos de los Distritos Metropolitanos Autónomos, ejercerán las 

competencias que correspondan a los gobiernos cantonales, en el ámbito de 

competencias y territorio, se expedirán, las respectivas ordenanzas distritales. 
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La necesidad de asignar recursos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), es construir la equidad territorial, para permitir la 

correcta asignación de recursos, se estableció una metodología, basando su 

distribución a partir del Presupuesto General del Estado. 

El Art. 280, de la Constitución del República del Ecuador (2008), enmarca que 

el Plan Nacional de Desarrollo es la herramienta vinculada a políticas, 

programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado así como la asignación de recursos públicos, para la coordinación 

de las competencias exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

El Art. 283, de la Constitución del República del Ecuador (2008), en referencia 

al Art. 280, establece que el sistema económico debe vincularse a un proceso 

de construcción social dirigido a una dinámica solidaria y participativa, que 

reconoce la producción en condiciones materiales que posibiliten el marco del 

Buen Vivir. 

De acuerdo al Art. 286, de la Constitución del República del Ecuador (2008), 

dispone que las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno sean 

asignados de manera que posibiliten una sustentabilidad económica. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autónomos y 

Descentralizados (COOTAD), el 19 de Octubre del 2010, se convierte en Ley 

en la República del Ecuador; busca en base a la desigualdad, el desarrollo 

territorial en provincias, cantones y parroquias. 

La COOTAD, establece puntualmente, encaminar un proceso de 

reorganización territorial, reforzando la autonomía territorial, la 

descentralización y democratización en los distintos niveles de gobierno y sus 

competencias. 

Los objetivos del código son descritos de la siguiente manera: 
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• La autonomía está definida como las competencias ejercidas de forma 

integral, tanto en el aspecto político, administrativo y financiero, de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

• El proceso de autonomías y descentralización, está orientado al 

desarrollo equitativo y sustentable del territorio, garantizando la 

participación ciudadana en búsqueda del desarrollo social y económico 

de la población. 

• La administración en el ámbito territorial, garantiza la prestación de 

servicios públicos. 

• La gestión del gobierno central busca democratizar los gobiernos 

autónomos descentralizados a partir de la participación ciudadana. 

• El sistema de articulación, coordinación y corresponsabilidad es 

alcanzada a partir de una adecuada planificación y gestión pública entre 

los distintos niveles de gobierno. 

El COOTAD plantea estrategias que involucren servicios, espacio público, 

transporte, equipamiento, gestión del suelo preservando el equilibrio y equidad. 

El Art. 54 y 84, de la COOTAD, describe que una de las funciones de los GAD 

municipales y metropolitanos, son los responsables tanto de la elaboración 

como la ejecución del plan de desarrollo cantonal y políticas públicas en el 

ámbito de sus competencias en su entorno y circunscripción territorial, 

articuladas con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial. 

Los Art. 57 y 87, de la COOTAD, detalla que es competencia del Concejo 

Metropolitano de Quito aprobar y expedir mediante ordenanzas, el Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT). 

Un Gobierno Autónomo Descentralizado basa sus principios en su política, 

administración y manejo financiero. 

Los recursos económicos asignados a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se los realiza a través de las transferencias anuales, de las 

mismas existen dos tipos de asignación, la primera es para los GAD que 
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poseen condiciones de desarrollo territorial y la otra siendo el caso contrario, es 

decir que las condiciones que determinan el desarrollo territorial no son las más 

factibles; la finalidad es la provisión de recursos, bienes y servicios públicos. 

La distribución de los recursos sigue las disposiciones constitucionales y la 

equidad dentro del territorio, en referencia a las condiciones de su desarrollo, 

mismas que son: la densidad de la población, índice de necesidades básicas, 

logros alcanzados en el nivel de vida de la población de acuerdo a las 

necesidades presentadas, capacidad fiscal y esfuerzo administrativo; la 

distribución de los recursos serán divididas en un 50% de forma equitativas a 

todos los GAD y el otro 50% en relación a los gastos corrientes y gastos de 

inversión de acuerdo al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del GAD (COOTAD, 2010, 

pp.14-15). 

Los diferentes niveles de gobierno deben ser vistos como una unidad, misma 

que debe poseer un nivel jurídico, dentro de un entorno territorial con su propio 

sustento económico ligado a la construcción social, misma unidad que 

encamina su desarrollo y organización territorial equilibrando las oportunidades 

a las que tiene acceso la sociedad que se encuentra en el entorno territorial y 

de igual manera a los servicios públicos, garantizando el Buen Vivir. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gestionan las competencias y 

recursos asignados articulándose al Plan Nacional de Desarrollo, al manejar 

esta autonomía, estas unidades de gobiernos en sus distintos niveles priorizan 

sus potencialidades y capacidades en el contexto territorial para potencial izar el 

desarrollo interno. 

El Plan Nacional de Desarrollo, es la directriz política- estratégica y 

administrativa para la aplicación de políticas públicas en los instrumentos de la 

planificación, es un vínculo de coordinación de las competencias exclusivas del 

Gobierno central con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

El Plan Nacional de Desarrollo, basa su estrategia en el concepto del Buen 

Vivir, mismo que reconoce las necesidades humanas y no solamente las 

necesidades materiales de la sociedad. Sin embargo es importante 
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potencializar las capacidades productivas para alcanzar el desarrollo 

económico. El punto para alcanzar este crecimiento económico, apunta a la 

inversión pública. 

El Distrito Metropolitano de Quito al ser un Gobierno Autónomo 

Descentralizado, posee un Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el 

cual reconoce que el ordenamiento territorial es la planificación con la 

autonomía para emprender la gestión territorial. Se busca enfatizar la 

construcción de políticas sociales, económicas y ambientales. 

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT), establece su plan 

de acción basado en la dependencia municipal sobre el territorio, la 

planificación de ordenamiento territorial, el cual se respalda en los reglamentos 

del marco legal local vigente en el DMQ. 

Los instrumentos para la planificación dentro del territorio son el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autónomos y Descentralizados 

(COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP), directrices que promueven el desarrollo sustentable para garantizar 

el Buen Vivir, dichos lineamientos son establecidos en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (PMOT, 2012-2022), mismos que están dirigidos a 

impulsar el incremento de actividades económicas, en armonía con la línea de 

acción social y ambiental además de la prestación equitativa de servicios 

públicos , garantizando que dentro del territorio los espacios habitados sean 

seguros y saludables. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), tiene como 

objetivo regular en los diferentes niveles de gobierno la programación 

presupuestaria cuatrianual del sector público, el presupuesto General del 

Estado y presupuesto de las entidades públicas, aplicados a la planificación y 

las Finanzas Públicas. 

Dentro de los objetivos del COPFP se describe en sus lineamientos, en el 

numeral 4, para el desarrollo, que en función del aspecto social y ambiental se 



25 

garantice el reparto equitativo de inversión y asignación en las intervenciones 

públicas y privadas. 

Es fundamental resaltar que dentro del ámbito del COPFP, se garantizará la 

gestión autónoma en cuanto al orden político, administrativo, económico y 

financiero, además de un orden normativo para las instituciones del sector 

público. 

Este objetivo hace énfasis a la planificación dentro del territorio que el 

Municipio del DMQ como unidad autónoma contempla para mantener la 

armonía entre el crecimiento económico de una sociedad dentro de un entorno 

natural garantizando la inversión equitativa tanto pública como privada que 

permita afianzar la gestión en los dos sectores ya nombrados de manera 

efectiva y eficaz. 

Dentro del ámbito del COPFP, describe en sus lineamientos, en el numeral 1, 

que la política pública se establece a través de la vinculación del Gobierno 

central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados así como los 

instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa en coordinación con los procesos de planificación; que la 

seguridad social, la banca pública y las empresas públicas deberán estar 

articuladas con el Plan Nacional de Desarrollo y así mismo los planes de 

ordenamiento territorial en los distintos niveles de gobierno. 

De acuerdo a los principios comunes de aplicación del presente COPFP, en los 

GAD los sistemas de planificación y de finanzas públicas poseen mecanismos 

de desconcentración y descentralización que permitirán una gestión eficiente y 

en conformidad con las necesidades de la población. 

De acuerdo en a la Ordenanza Metropolitana No. 0170, en referencia al Plan 

Metropolitano de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito (PMDDMQ), 

enmarca las decisiones estratégicas con visión de desarrollo en el territorio a 

largo plazo a través de las competencias asignadas así como las competencias 

transferidas producto del proceso de descentralización y desconcentración de 

funciones. 
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Como se ha establecido en la descripción previa, la planificación está enfocada 

al desarrollo territorial que incorpora al proceso de ordenamiento territorial el 

enfoque de equidad en las tres líneas de acción, que es la económica, social y 

ambiental. 

Las estrategias que se establecen en el PMDDMQ, deberán estar definidas por 

políticas, metas y programas con proyección al año 2022, estructuradas de 

forma sistemática en referencia a un diagnóstico que aterrice a la realidad local. 

Una unidad autónoma, enmarcada como "Distrito" define a la ciudad como un 

espacio, que tiene una forma una centralidad que maneja una sinergia para la 

articulación de todos los sistemas estructurales. 

De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 0171, que aprueba el Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito Metropolitano de 

Quito, tiene como objetivo de la planificación del DMQ, como principios 

fundamentales está el ordenar los espacios del territorio manteniendo la 

sinergia respecto a los asentamiento humanos con las actividades económicas 

y productivas, haciendo buen uso de los recursos naturales en función de las 

potencialidades del territorio a través de la gestión realizada en territorio, 

articulada a los distintos niveles de gobierno, enfatizando el desarrollo tanto 

urbano como rural lo que permitirá el acceso a la población a los servicios 

básicos. 

La planificación territorial se encuentra vinculada con las disposiciones del Plan 

de Ordenamiento Territorial, en referencia al uso y ocupación del suelo en 

función del espacio físico, donde se formulan estrategias integrales en la 

gestión del suelo. 

En referencia a la Ordenanza Metropolitana No. 0172 en base al régimen 

general del suelo y la implantación de los diferentes usos y actividades que 

definan la ocupación del suelo mismos que serán asignados en el PMOT, 

donde se definirán las Reglas Técnicas de arquitectura y urbanismo e 

instrumentos de planificación. 
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La clasificación general del suelo en función del aprovechamiento, es urbano y 

rural. 

El suelo y expansión urbana se caracteriza por tener redes viales, de servicios 

e infraestructura pública, por estas determinaciones urbanas, se cuenta con un 

ordenamiento urbanístico definido en el PMOT. 

La clasificación general del suelo está definida por los usos de acuerdo a las 

características de su ocupación, utilización y fraccionamiento en el Plan de Uso 

y Ocupación del Suelo (PUOS) del PMOT. 

En las Disposiciones Generales de la Planificación Territorial, se hace 

referencia en el Art. 16, de la Ordenanza Metropolitana No. 0172, que el 

ciudadano en circunscripción territorial del DMQ, ejercerá la participación 

ciudadana en los procesos de formulación, planeamiento, elaboración, 

ejecución, seguimiento y control de planes, así como programas y proyectos 

que tengan relación con los usos y ocupación del suelo así como la evaluación 

y recepción de la rendición de cuentas por parte del Municipio del DMQ, en 

cumplimiento con los objetivos que se encuentran establecidos en la COOTAD. 

El Art. 17, de acuerdo a las Disposiciones Generales de la Planificación 

Territorial de la Ordenanza Metropolitana No. 0172, describe que, el proceso 

que realiza el Municipio del DMQ, en cuanto a la planificación en el 

ordenamiento del territorio y la organización del crecimiento urbano se lo 

realiza mediante la adecuada distribución de la población, en base a los 

aspectos urbanos como actividades económicas, uso y aprovechamiento del 

suelo, ocupación y edificabilidad, planificación del sistema vial, espacio 

público, dotaciones de infraestructura, equipamientos y servicios; con el fin 

puntual de lograr un desarrollo armónico y sostenible del factor humano en 

sinergia con el entorno ambiental dentro de la circunscripción territorial del 

DMQ. 
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1.1. Cambio en el concepto de desarrollo 

1.1.1. Desarrollo en el territorio 

El desarrollo es el modo de acumulación vinculado al sistema socio-económico 

y político, con el enfoque capitalista que la sociedad quiere alcanzar, es decir la 

construcción de sociedades en base a la acumulación de capital, sin embargo 

el actual concepto de desarrollo dentro del territorio es la relación ser humano

naturaleza, con los distintos instrumentos de planificación COOTAD y COPFP, 

que establecen las directrices de desarrollo en el territorio. 

Este tipo de desarrollo que se describe, sustenta su visión en la construcción 

de una nueva sociedad en hegemonía, de acuerdo a los Lineamientos para la 

Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2010), se encuentran 

orientados a reducir la inequidad en búsqueda de satisfacer las necesidades 

básicas basándose en estrategias de desarrollo que permitan potencializar las 

características del territorio, es decir alcanzar el desarrollo en el territorio 

basado en la construcción social de los actores dentro del mismo. 

Para alcanzar la armonía se enfatiza el ser humano desde sus necesidades 

básicas y fundamentales en relación beneficiosa con la naturaleza y los 

procesos globales como la generación de capital que busca el crecimiento 

económico local conforme al Plan Nacional del Estado, es así como esta 

conceptualizado un GAD el mismo que de forma autónoma gestiona sus 

competencias y los recursos que se le han sido asignados. 

1.1.2. Nueva visión de desarrollo en el territorio 

El concepto de "Sumak Kawsay'' descrito en el Art. 14, de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), esta direccionado a alcanzar, la construcción 

social fuera de la acumulación de capital, esta forma de crecimiento económico 

normalmente, denota un escenario de pobreza, debido a que no se solía 
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contemplar las necesidades de una sociedad dentro del territorio lo que 

significa la existencia de desigualdades sociales, por lo que la búsqueda de 

crecimiento está dirigido a impulsar al ser humano para su incorporación a la 

sociedad de acuerdo a las diferentes necesidades. 

Es por esto, que de acuerdo a lo descrito en el Art. 340, régimen del Buen Vivir 

de la Constitución de la República del Ecuador (2008), el Plan Nacional de 

Desarrollo y el sistema nacional descentralizado, describe que la planificación 

en el territorio debe seguir los principios de igualdad y equidad amparado bajo 

criterios de calidad y asegurando los ámbitos de salud, seguridad social, hábitat 

y vivienda. 

El Buen Vivir de acuerdo a lo descrito en el Art. 277 y 278, de la Constitución 

de la República del Ecuador (2008), determina como deberes generales del 

Estado dentro del territorio, garantizar los derechos de la colectividades así 

como de la naturaleza, donde la planificación dentro del territorio estará 

regulada por el proceso de desarrollo, que involucra la relación entre 

sociedad ambiente asegurando el cumplimiento de las políticas públicas 

mediante la participación en todas las fases de la gestión pública, mismas que 

están dirigidas a la planificación del desarrollo nacional y local. 

Según lo descrito en el Art. 279, el Plan Nacional de Desarrollo integra las 

políticas públicas y su ejecución por la asignación del presupuesto y recursos 

para la inversión pública a través de la coordinación de las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

La visión de crecimiento armónico, es garantizar la sustentabilidad, concepto 

está orientado a satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las 

capacidades de las generaciones futuras. 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, aprobado en el año 2013, la 

sustentabilidad busca equilibrar las tres líneas de acción económica, social y 

ambiental de manera estratégica. 
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A partir del concepto del Buen Vivir, el que establece el desarrollo desde su 

propio territorio partir del aprovechamiento de los recursos y características 

locales, enfocándose en el capital social, por lo que se establece un nuevo 

paradigma en el desarrollo y la planificación dentro del territorio, al no ver al 

mismo solamente como un espacio geográfico al cual se debe dotar de 

recursos sin establecer un orden y definir los espacios de acuerdo a la 

actividad que se realiza o como se proyecta el crecimiento del territorio, 

integrando las tres líneas la económica, ambiental y social, los que permitan la 

sinergia que potencializa las características de un territorio, de esta premisa 

parte el escenario para establecer un nuevo modelo de democracia basado en 

la participación ciudadana en un modelo económico ya establecido, orientado 

a la solidaridad y equidad en un nuevo entendimiento con la naturaleza, 

dándole ya un valor tangible, mismo que es sujeto de derechos bajo la 

organización territorial descentralizada, este nuevo concepto es parte del 

Capítulo segundo de la Constitución de la República del Ecuador que reconoce 

los Derechos del Buen Vivir "Sumak Kawsay''. 
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2. Metodología para el Diseño del Plan de Ordenamiento de Territorial 

para la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito 

2.1. Metodología Descriptiva 

La metodología descriptiva se basa en el diagnóstico a partir del 

reconocimiento de factores puntuales como la estructura territorial, que permite 

definir la situación actual del área de estudio en un espacio físico determinado, 

el que se encuentra situado en el sector de la Mariscal Sucre. 

Este análisis destaca las potencialidades y limitaciones del área de estudio con 

respecto a las líneas de acción que generan la dinámica constante entre las 

actividades económicas que son desarrolladas por la sociedad y la relación de 

las mismas con el entorno ambiental. 

El diagnóstico, parte de un análisis previo en base al escenario real o situación 

actual encontrada en referencia a la estructura, modelo y la planificación 

territorial; normado por la legislación aplicable de la respectiva jurisdicción, a 

partir de este proceso de descripción se puede plantear una hipótesis que 

permite resumir la información obtenida para el posterior análisis de resultados, 

los mismos que serán sustentados en la fase experimental o en campo a través 

del levantamiento de información primaria, mismas que incluyen la observación 

directa, entrevistas y encuestas levantadas en campo. 

A si mismo parte del diagnóstico involucra la información secundaria la que 

está determinada por los censos realizados en el lugar de estudio, legislación y 

normativa vigente. 

Definiendo aspectos relevantes por el contraste entre los campos de 

investigación ya definidos y normados en el área de estudio, con su respectiva 

jurisdicción dentro del espacio físico o territorio definido, que permite la 

formulación de la hipótesis y la información que sea levantada en campo, 

generando una propuesta basada en una teoría para el diseño del Plan de 
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Ordenamiento Territorial aplicable a las condiciones locales del área de 

estudio. 

2.1.1. Proceso de diagnóstico 

El proceso de diagnóstico inicia con el planteamiento de la situación actual 

dentro del territorio que acoge los aspectos detallados en las tres líneas de 

acción que generan el dinamismo en el territorio, empatando con el marco 

normativo de los campos de investigación de determinada jurisdicción, esta es 

la fase del diagnóstico que permite generar una hipótesis que es sustentada 

con la información levantada en campo, generando un argumento real en forma 

de propuesta adaptada a las condiciones locales. 

La base de la metodología para el diseño del Plan de Ordenamiento Territorial 

a partir de una propuesta, es el diagnóstico mediante el cual a partir de los 

antecedentes históricos, permitirá la interpretación del escenario real y las 

tendencias de cambio a largo plazo es lo que se conoce como diagnóstico 

territorial, el cual considera los objetivos establecidos en el Plan de Nacional 

de Desarrollo y las expectativas sociales, este conocimiento sirve de base para 

el diseño y elaboración de propuestas territoriales conocidas como prospectiva 

territorial. 

2.2. Metodología para elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial 

Memorias VI y VIl Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación 

Territorial (2012, pp. 208-216) describe la metodología que se aplica para la 

elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial, la misma que debe cumplir 

con tres fases de diagnóstico para el desarrollo sistemático o secuencial, previo 

de haber realizado el análisis del escenario u objeto de estudio; las tres fases 

de descripción tienen la finalidad de determinar las características en referencia 
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a las potencialidades y limitaciones que hayan sido encontradas en el 

escenario de estudio, lo que permite la clasificación de criterios de forma 

sistemática para poder generar una teoría a manera de propuesta. 

Se describen las tres fases: 

• Fase de análisis: se establece a partir de la interpretación en referencia 

a la evaluación histórica y las tendencias presentes en cuanto a la 

estructura territorial, es decir nos presenta un diagnóstico de la situación 

actual. 

• Fase de planificación: involucra la definición del modelo y planificación 

territorial enfocada en el objeto a largo plazo, sustentada en el contraste 

con la investigación experimental realizada en campo. 

• Fase de planteamiento: se establecen criterios secuenciales para 

argumentar las teorías halladas que definirán una propuesta. 

En la siguiente figura se determinan las tres fases para el diseño de un Plan de 

Ordenamiento Territorial a partir del análisis, planificación territorial y la 

propuesta para el diseño del mismo. 

Análisis territorial 

... ~-------,..) Planificación territorial 

7 
Propuesta para el Diseño del Plan Territorial 

igura 1. Fases para el Diseño de un Plan de Ordenamiento Territorial. 

daptado de (SENPLADES, 2012, p. 208). 
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2.2.1. Fase de análisis 

Esta fase se basa en la interpretación del modelo territorial a partir de los 

antecedentes históricos y como los mismos han trascendido en el tiempo, es 

donde se realiza un análisis integrado del modelo territorial. 

Para el desarrollo del diseño del plan de Ordenamiento Territorial, en la fase de 

análisis, se describe cuáles fueron los antecedentes históricos y como los 

mismos han evolucionado durante el transcurso del tiempo, donde se 

determinó que el modelo territorial por factores internos como externos varía en 

función del tiempo, de acuerdo a esta interpretación previa, se puede 

determinar el cambio en la estructura demográfica de la población, un cambio 

en el uso y ocupación del suelo por el crecimiento económico que comenzó a 

tener el sector de la Mariscal Sucre a partir de que la misma se convierte un 

nodo central, lugar de convergencia de las actividades. 

A partir de esta premisa se evalúan las condiciones actuales del territorio en 

tres líneas de acción puntuales que generan la dinámica en el interior del 

territorio, los mismos que son los aspectos económicos, sociales y ambientales 

y como estos en conjunto se entrelazan y las actividades realizadas por el ser 

humano impactan en el entorno en búsqueda del crecimiento económico y la 

generación de capital dentro del espacio físico definido, el mismo que es el 

escenario u objeto de estudio, siendo el caso del sector de la Mariscal Sucre 

del DMQ. 

La interpretación del sistema territorial actual sigue los lineamientos y 

normativa aplicable en la jurisdicción del DMQ a partir de Ordenanzas 

Metropolitanas No. 170, 171 y 172, que se expiden por aprobación del Concejo 

Metropolitano del DMQ, las mismas que obedecen el ámbito de sus 

competencias y su suscripción territorial orientadas a las estrategias de 

desarrollo en el territorio. El análisis completo define en primera instancia 

cuales son las potencialidades y limitaciones en el territorio; las características 

y conflictos encontrados que se sustentan con la descripción de datos 
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cuantitativos de la población, información que ha sido obtenida en el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), a partir de la información 

cuantitativa se puede determinar datos cualitativos como las capacidades de la 

población en referencia a la cultura, estilo de vida, nivel de participación con 

relación a las decisiones de una colectividad, estrategias de conservación, 

manejo de recursos y los servicios públicos prestados. 

2.2.2. Fase de planificación 

La diferencia de la fase de análisis, la fase de planificación es que se evalúa la 

evolución histórica en el territorio, a partir de la interpretación previa de las 

condiciones del sistema y modelo actual territorial determinadas por la 

interpretación cuantitativa, de la cual parte la interpretación cualitativa que 

define las potencialidades, capacidades y limitaciones del territorio, es donde 

se establece un diagnóstico integrado ya que involucra la descripción de la 

normativa que se encuentra bajo la jurisdicción del DMQ y el ámbito de sus 

competencias como gobierno autónomo municipal, de este diagnóstico se 

deriva el levantamiento de información en campo en el escenario de estudio, 

delimitando el espacio físico, donde se realizará la investigación experimental 

en campo, con la que será sustentada la descripción del diagnóstico integrado 

previo. Es así como se establecerán datos reales que serán sujetos de 

evaluación, para en base a las potencialidades y limitaciones en el territorio ya 

encontradas, se puedan generar argumentos los cuales serán comparados 

con el modelo y sistema territorial que se plantea a largo plazo para verificar si 

el modelo presente encaja en la nueva planificación del territorio, es así como 

esta evaluación podrá encaminar teorías que orienten a la propuesta del Plan 

de Ordenamiento Territorial. 
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2.2.2.1. Fase experimental, investigación en campo 

Se ha establecido como área de estudio el sector la Mariscal Sucre, el cual se 

encuentra bajo la jurisdicción de una Unidad Especial Turística, por la 

complejidad existente dentro del territorio, es por esto se contempló instaurar 

un instrumento de planificación y gestión dentro del territorio, partiendo de un 

Plan Especial a escala sector bajo la Ordenanza Metropolitana No. 0236, la 

cual tiene como objetivo el impulsar la actividad turística. 

El sector la Mariscal Sucre con delimitación física específica, está conformado 

por 6 subcircuitos. 

La fase experimental parte de la descripción cuantitativa que determina las 

características encontradas así como las limitaciones, análisis interpretado a 

partir del levantamiento de información secundaria 

La investigación en campo, se apoya en la información que proviene del 

levantamiento de información primaria entre las que se incluyen la realización 

de encuestas en el área de estudio que ha sido delimitado, las mismas que 

están dirigidas a la muestra determinada. 

Dichas encuestas se encuentran desarrolladas para una muestra determinada 

definida como la unidad territorial más pequeña, con la finalidad de encontrar 

información relevante que respalde el ámbito de la investigación. 

2.2.2.2. Muestro probabilístico 

En la investigación en campo, se aplica la fórmula que utiliza el muestreo 

probabilístico para un universo finito, a partir de la cual se determinará un 

número específico de lotes muestreados (n), la cual se calcula de la siguiente 

manera: 



z2pqN 
n = -;--;:-;-:-::--':7---= 

[e2(N- 1) + pqz2 ] 

Donde: 

n = tamaño de la muestra a obtener 

p = probabilidad de éxito 

q =probabilidad de fracaso o a su vez {1-p) 

e = porcentaje de error 

z = nivel de confianza 

N= universo 

2.2.2.3. Detalle del Método de Proporciones 
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{Ecuación 1) 

El universo {N), es el número de lotes de terreno del sector la Mariscal Sucre, 

el mismo que es considerado como la fracción más pequeña en la que se 

divide el territorio. 

Es así que el muestreo probabilístico, método de las proporciones, donde se 

asignan valores de p y q {probabilidad de éxito y fracaso), variables para el 

caso con el que cada uno es el 50%. 

El error máximo de estimación {e), se determina para obtener mayor certeza de 

la información requerida, toma valores del 1% al 10%, el valor elegido será el 

total de encuestas que no serán aceptadas, en este caso se tomará el mayor 

valor asignado es decir el10%. 

El nivel de confianza {z), es la distribución normal estándar, área bajo la curva, 

y constituye el 100%, para este aspecto analizado se utilizará el 95%. Se 

obtiene al restar la unidad del porcentaje de error, de este se obtiene un valor, 
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el mismo que se divide para dos, este valor obtenido se busca en la tabla de 

áreas bajo la curva normal, aplicando el concepto de simetría, valor igual a 

1,64. 

Se debe tomar en cuenta que área definida de estudio es el sector de la 

Mariscal Sucre del DMQ. 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) de acuerdo al censo realizado por el 

INEC en el año 2010, cuenta con una población de 2'239.191 habitantes, en la 

parroquia Mariscal Sucre de acuerdo al censo realizado por el INEC el mismo 

año la población total es de 12. 976, sin embargo se ha tomado como universo 

de estudio al territorio, siendo la unidad de muestreo el lote de terreno por ser 

la unidad territorial más pequeña en base a la información del Catastro 

Metropolitano del DMQ (2013), se determina esta variable ya que la finalidad es 

encontrar información relevante que respalde el ámbito de la investigación, 

mismo que se encuentra asociado a la unidad territorial más pequeña siendo el 

número de lotes del sector la Mariscal Sucre. 

Por lo que se detalla: 

• Habitantes del DMQ: 2'239.191 

• Población en la parroquia Mariscal Sucre: 12 976 

• Número de lotes de terreno del sector de la Mariscal Sucre: 1 928, 

universo (N) 

Donde: 

p = 0,5 

q = 0,5 

e= 0,1 

z = 1,96 

N= 1928 

50% 

50% 

10% 

Z=(1-e)/2 

Número de lotes de 

terreno de la parroquia 

de estudio. 



Los valores detallados se sustituyen en la siguiente fórmula: 

(1,96) 2 * o,s * o,s * 1928 
n = [(0,1)2 * (1928 -1)] + [O,S * O,S * (1,96)2] 

18S1,6S12 
n = 20,2304 

n = 91,S2 

n=92 
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(Ecuación 2) 

Por lo que el tamaño de la muestra es n= 92, siendo este el número de lotes 

que han sido muestreados, es decir que las encuestas serán levantadas en 92 

lotes de terreno. 

En la figura 2., Se ilustra la delimitación física del área de estudio con sus 

respectivas S divisiones (subcircuitos), la que se encuentra bajo la jurisdicción 

de la Administración Especial Turística, quien le da a la misma la categoría de 

zona turística. 

De los S subsectores o subcircuitos propios de esta jurisdicción, se ha 

considerado un subcircuito más que forma parte de esta delimitación pero 

pertenece a otra parroquia que es la de lñaquito, esta pequeña parte tomada 

para la distribución de la muestra, ha sido identificada como subcircuito No 

Determinado (ND), es por lo expuesto que dichos subcircuitos forman parte del 

sector de la Mariscal Sucre, constituyendo 6 subcircuitos, donde fue distribuida 

la muestra. 



igura 2. Mapa de delimitación física sector la Mariscal Sucre. 

omado de (Administración Especial Turística, 2014). 

2.2.2.4. Distribución de la muestra 

f'""Yt.!t!t'" 

li>•W•Mv ...... ._.,,,., 

" 
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Para la misma como se ha señalado desde un inicio, se tomó como universo a 

la unidad territorial, los lotes de terreno del sector de la Mariscal Sucre, a partir 

de esta, para la distribución se consideran los 6 subcircuitos definidos que 

conforman este sector, donde se consideran los números de lotes de cada 

estrato o subcircuito, a partir del detalle de la siguiente formula, se establece la 

distribución proporcional. 

• Wi = Distribución proporcional 

• Ni = Número de lotes de terreno de cada estrato o subcircuito 

• N = Número de lotes de terreno del área de estudio. 
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{Ecuación 3) 

Wi = NifN*92 

Subcircuito Ni Wi 

1 515 24 

2 294 14 

3 305 15 

4 219 10 

5 363 18 

6 232 11 

Total 1 928 92 

Como se observa, la suma de los lotes de terreno de cada estrato son los lotes 

de terreno que conforman el sector de la Mariscal Sucre. 

Cabe recalcar que la unidad de muestra es el lote de terreno porque es la 

fracción más pequeña en la que se divide el territorio. El lote coincide con el 

predio cuando es unipropiedad, caso contrario cuando es propiedad horizontal 

es un solo lote de terreno sobre el cual se asientan varios predios definidos por 

las alícuotas individuales. 

2.2.2.5. Selección de muestra 

Para la selección de la muestra se utiliza la forma aleatoria simple, mediante 

una función aleatoria, a partir de la generación de números aleatorios 

tomando como base la información del Catastro Metropolitano del DMQ {2013), 

donde se detalla el número de lotes de cada subcircuito que en total conforman 

el número de lotes de terreno del sector de la Mariscal Sucre. 
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A partir de la determinación del tamaño de la muestra, la distribución y 

selección, dicha encuesta será levantada en 92 lotes de terreno y 

respectivamente a 92 personas residentes y a quienes realicen cierta actividad 

laboral en el sector de estudio, misma que describe los aspectos o líneas de 

acción económicas, ambientales y sociales, aspectos que interviene en el 

territorio, a partir de los resultados de las tabulaciones de dichas encuestas que 

serán realizadas, se analizará si existe un equilibrio entre estos 3 aspectos y 

como estos son impactados por los usos y la ocupación en el territorio, área de 

estudio. 

El en el anexo 1, se ilustra el formato de encuesta y en anexo 2, mapas de 

distribución de las encuestas. 

2.2.2.6. Levantamiento en campo en relación a los usos de suelo 

Adicionalmente se realizó un levantamiento de usos de suelo en campo, en 

dicho formato para este levantamiento, se describe: número de predio, clave 

catastral, dirección, vía principal y vía secundaria siendo estas características 

de: identificación - ubicación; seguido por régimen de propiedad (u ni propiedad 

y propiedad horizontal), usos de suelo del lote y tipología de uso tomados de la 

Ordenanza Metropolitana No. 0171, tipo de vía principal, material de la vía 

principal, área de lote y área de construcción siendo estas las características 

de: el lote, se ilustra dicho formato en el anexo 3. 

Para obtener las características de identificación se utilizó como herramienta 

de igual manera la base de datos en el software Excel obtenidas del Catastro 

Metropolitano del DMQ (2013); levantando en campo los números de placa 

predial de los sectores que presenten cierto tipo de conflictividad en cada 

subcircuito, posterior de esta identificación en campo, se establecen las 

manzanas de estos sectores de conflictividad, obteniendo número de predio y 

cable catastral en los Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
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Para el levantamiento de los usos de suelo en campo, se tomó como base un 

estudio de capacidad de acogida del territorio, en torno a sectores que 

presenten cierto tipo de conflictividad y que por el uso permitido puedan tener 

sobrecargas y aspectos críticos, los cuales han sido identificados durante el 

levantamiento en campo de la siguiente manera, el que se ilustra en el anexo 4. 



Tabla 1. Áreas definidas en el sector de estudio respecto a potencial sobrecarga o conflicto por el uso 

Subcircuito 1 Ubicación 1 Sitio de Uso permitido Potencial sobrecarga y conflicto por el 

referencia uso permitido 

1 9 de octubre y Alonso Universidad Múltiple en su Incremento de residencias, las que 

Jerves Israel mayoría, R2, R3 y de podrían ser adaptadas al este permitir un 

Equipamiento uso de suelo múltiple y de equipamiento, 

deteriorando los inmuebles por el 

establecimiento de actividades no 

compatibles 

2 Veintimilla y Ulpiano Páez Clínica R2 en su mayoría, Incremento de actividades comerciales y 

Pichincha y Múltiple y de negocios, transporte público con alto 

Novaclínica Equipamiento tráfico vehicular, actividades que ponen 

en conflicto los equipamientos 

registrados como el ínicas y centros de 

salud 

3 Mariscal Foch y Calama Plaza el R3 en su mayoría, Incremento de actividades comerciales y 

Quinde múltiple y R2 negocios donde están permitidos 

residencias y equipamientos como 

colegios, institutos de educación, 

.¡::,. 

.¡::,. 



Subcircuito Ubicación Sitio de 

referencia 

4 Robles y Av. Amazonas Iglesia de 

Santa 

Teresita 

5 Tamayo y Luis Cordero Hospital Baca 

Ortiz 

6 Placido Caamaño y Av. Hospital Baca 

Colón Ortiz 

Uso permitido 

Múltiple en su 

mayoría, R2 y de 

equipamiento 

En su mayoría zonas 

urbanísticas de 

asignación especial, 

múltiple y de 

equipamiento 

Múltiple en su 

mayoría, zonas 

urbanísticas de 

asignación especial, 

múltiple y de 

equipamiento 

Potencial sobrecarga y conflicto por el 

uso permitido 

hospitales y centros de salud. 

Incremento de actividades de 

equipamiento, que al estar cerca de una 

avenida transitada determinaría mayor 

afluencia de personas generando 

condiciones de inseguridad. 

Incremento de actividades de 

equipamiento como colegios e institutos 

de educación. 

Incremento de actividades de 

equipamiento como colegios e institutos 

de educación. 

.¡::, 
V1 
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3. Diagnóstico del territorio 

3.1. Sector de la Mariscal Sucre 

El barrio o sector de la Mariscal Sucre, tiene su origen en los años 40, 

implantándose en la ciudad de Quito como un sector residencial, era conocido 

como el barrio "el jardín" ubicado en la periferia de la ciudad, a partir ya de los 

años 70 y 80, comenzó a existir la tendencia a sustituir la población residente 

en población flotante (Unidad Especial Turística la Mariscal, 2014). 

3.2. Centralidad urbana 

De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 002, el Art. 2, describe que el 

DMQ está conformado por parroquias Metropolitanas Centrales que son 

parroquias o sectores Metropolitanos Centrales, actualmente la parroquia 

Mariscal Sucre, es una de las 32 parroquias urbanas del DMQ, que registra 

según el censo del (INEC,2010) un descenso de la población del 3.1% 

consecuencia de la ocupación del suelo por el sector comercial, esta tendencia 

inicia a partir del año 1957, ya que el sector tenía un uso y ocupación de suelo 

residencial, el cual se convirtió en comercial. 

El centro tradicional y nodo central en épocas de la colonia fue el centro 

histórico, el crecimiento de la población urbana y el desplazamiento de la 

población originaron un desgaste y saturación del mismo, es por esto que en la 

década de los años 70 el sector de la Mariscal Sucre pasó a ser otro nodo 

central, es decir un punto específico delimitado que concentra todas las 

actividades de una población en un espacio determinado. 

A continuación en la Figura 3., se ilustra las distintas estructuras de 

organización del territorio y los desplazamientos poblacionales vinculado a la 

época y a las necesidades creadas de la población, y como las mismas han 

modificado el uso y ocupación del suelo. 
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igura 3. Evaluación de la organización territorial de Quito. 

amado de (PNUMA y FLACSO, p.57, 2011 ). 
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El sector de la Mariscal Sucre se convirtió en una centralidad, de acuerdo a la 

Planificación de Desarrollo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito 

(2009, p.25) es conocida también como ciudad compacta, que está 

determinada por cambios en los usos de suelo respecto a la forma de 

organización y funcionamiento de las actMdades urbanas por la densificación y 

el deterioro de algunas áreas de la centralidad que normalmente se rigen por 

los nuevos estilos de vida y por lo patrones de consumo, lo que determina 

políticas y acciones municipales. 

3.2.1. Reestructuracl6n del área central urbana 

El Reajuste del Plan de Uso y Ocupación del Suelo, es un instrumento de 

reglamentación, cuyo objetivo es alinear y fomentar la reconstrucción urbana a 

través de la consolidación de las centralidades menores como lo es el sector de 
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la Mariscal Sucre, a partir de la realización de reajustes en la asignación de 

usos de suelo y en la forma de ocupación que faciliten procesos de renovación 

urbana en el DMQ y los tratamientos que deben plantearse tanto en la 

asignación de usos como la zonificación. 

El objetivo de la reestructuración de las centralidades urbanas implica el 

establecimiento de un proyecto urbanístico acorde a la realidad actual y 

necesidades futuras para la recuperación de sitios o elementos representativos 

y simbólicos, para fortalecer los ejes articuladores, dentro de este se 

contempla la rehabilitación del sector la Mariscal Sucre suscrito a partir del 

documento de denominado "Declaratoria Ambiental", donde a partir del mismo 

el Municipio junto con otras entidades del Gobierno como la Cámara de 

Comercio, entidades públicas y privadas además representantes de la 

comunidad, documento orientado a convertir al sector con altos niveles de 

calidad ambiental y seguridad ciudadana, actividades que están dirigidas a 

construir un entorno productivo para el desarrollo de sus actividades 

económicas, culturales y administrativas; Planificación de Desarrollo Territorial 

en el Distrito Metropolitano de Quito (2009, p.45). 

De acuerdo a los Planes Parciales de Áreas Históricas, descritos por la 

Dirección de Planificación (1992, p. 59), se establece un Plan de Rehabilitación 

Integral para el barrio o el sector Mariscal Sucre que siguió la siguiente 

delimitación, por el Norte Avenida Colón, sur Avenida Patria, occidente Avenida 

10 de Agosto y oriente calle Isabel La Católica, Alfredo Mena Caamaño y 

Avenida 12 de Octubre. 

A partir de la aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 0236, la Nueva 

Administración Especial Turística, quien le da que le da al sector la Mariscal 

Sucre la categoría de zona turística, en el año 2013 incorporó una zona del 

Norte en su uso y ocupación para concentrar los servicios de entretenimiento y 

diversión, por lo que la delimitación por el norte se extiende hasta el límite de la 

Av. Orellana (Administración Especial Turística Mariscal Sucre, 2014). 



49 

3.3. Delimitación física 

igura 4. Mapa de delimitación física del sector la Mariscal Sucre, bajo 1 

urisdicción de la Nueva Administración Especial Turística. 

amado de (Administración Especial Turística, 2014). 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), como Gobierno Distrital 

Metropolitano autónomo descentralizado, tiene las competencias y atribuciones 

de supervisar la gestión y funcionamiento a las unidades administrativas 

municipales bajo su dependencia orgánica y las unidades desconcentradas y 

autónomas que ejecuten actividades dentro del ambiento sectorial, la Unidad 

Especial Turística, jurisdicción a la que pertenece el sector de la Mariscal Sucre 

del DMQ y a la que le ha otorgado la promoción del desarrollo de las 

actividades turísticas, bajo la Ordenanza Metropolitana No. 0236, permite de 

acuerdo al Art. 30, la desconcentración de las competencias asignadas a las 

Administraciones Zonales en la estructura orgánica funcional del Municipio del 

DMQ, para que la misma conste como una Unidad Especial con autonomía 

administrativa financiera y de gestión como lo es la Administración Especial 

Turística. La participación de los habitantes, los distintos actores sociales y 
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representantes de la comunidad es una de las fortalezas que tiene este sector 

ya que a partir de la veeduría comunitaria se analizan las necesidades de la 

comunidad respondiendo a los procesos de socialización con la misma, 

integrando a equipos multidisciplinarios lo que permite que se alcancen los 

objetivos de manera integral para el levantamiento de las necesidades 

identificadas, y estas sean plasmadas ya en obras. 

Sujeto para el diagnóstico del territorio es el sector la Mariscal Sucre, ya que 

se establece para el sector el Plan Parcial de Áreas Históricas dirigido a 

construir un entorno productivo bajo una nueva jurisdicción, factor que influye y 

transciende tanto administrativamente como espacial a la parroquia Mariscal 

Sucre. 

3.3.1. Uso y ocupación del suelo 

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito 

Metropolitano de Quito, según la OM NO. 0171, es la herramienta que permite 

la planificación a partir del desarrollo en el territorio, manteniendo el equilibrio 

entre los asentamientos humanos, las actividades económicas y productivas 

con el manejo adecuado de los recursos naturales a partir de las características 

territoriales. 

La planificación dentro del territorio se realiza a través de la gestión, a partir de 

la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sustentabilidad del 

patrimonio natural al considerar a este como un bien así sea intangible, el 

desarrollo equilibrado tanto urbano como rural, al mejoramiento de la seguridad 

y equidad en una sociedad para el mejoramiento de la calidad de vida, el cual 

involucra la movilidad, conectividad y accesibilidad con la dotación de 

equipamiento y servicios precautelando mantener el especio público y áreas 

verdes. 
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La Ordenanza Metropolitana No. 0171, tiene como objetivo la aplicación de los 

lineamientos y disposiciones del PMOT. 

De acuerdo al marco legal definido en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP), describe que la planificación en el territorio está dirigida a la 

gestión territorial con autonomía, que posibilite la construcción de políticas 

sociales, económicas y ambientales con la finalidad de alcanzar el bienestar de 

la población de manera sustentable, es por esto que el PMOT tiene como 

objetivo definir estrategias en el territorio para el uso, ocupación y manejo del 

suelo para no afectar a la estructura del territorio. 

En el Art. 296, de la COOTAD se define la facultad de que tienen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) a normar los instrumentos de planificación 

de ordenamiento territorial complementarios, los que se respaldan en el marco 

legal vigente de la Ordenanza Metropolitana No. 0255, la que determina los 

lineamientos del para el Régimen del Suelo, el que define los instrumentos de 

planificación territorial, en base a la misma se detalla que el Plan Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial (PMOT) el que tiene vigencia de 10 años, 

reemplazará al Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), el que puede ser 

regulado por instrumentos complementarios de planificación dentro de los 

cuales esta: el Plan Especial a escala sector, los que permiten adaptar el 

contenido del PMOT como ya fue mencionado a escala tanto parroquial, barrial 

o sectorial, como una unidad de análisis y ordenamiento urbano, considerando 

el nuevo marco legal nacional y de la reorganización orgánico funcional de la 

administración municipal con competencias que inciden en el territorio. 

La Ordenanza Metropolitana No. 0172, es la que establece el Régimen 

Administrativo del Suelo en el DMQ, cuyo objetivo es regular los límites de la 

circunscnpc1on a través del ordenamiento, ocupación, habilitación, 

transformación y el control del uso del suelo y la morfología urbana que es la 

zonificación. 
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El suelo y la expansión urbana es el que tiene un ordenamiento urbanístico 

definido, aprobado en sí por el PMOT y otros instrumentos de planificación; la 

clasificación del suelo está definida por los usos y las características de 

ocupación definidos en el Plan de Usos y Ocupación del Suelo (PUOS) del 

PMOT, donde se delimita las zonas de la circunscripción territorial del DMQ en 

relación con la compatibilidad, basándose en la edificabilidad, habilitación del 

suelo y la áreas de afectación y protección. La vigencia del mismo es de 5 años 

y podrá ser actualizado a partir de la formulación de planes parciales o planes y 

proyectos especiales. 

El Plan Especial es un instrumento de planeamiento de la administración 

metropolitana, cuyo objetivo principal es la planificación urbanística de 

sectores o parroquias que por su dinámica, se encuentran en contradicción con 

la normativa vigente. Las finalidades específicas del Plan Especial son las 

siguientes: planificación del uso, ocupación y edificación así como su 

modificación además de la conservación de elementos del ordenamiento 

territorial que incluye la red vial, el saneamiento, la recuperación ambiental y la 

recreación paisajística. Estos planes se realizan por el requerimiento de la 

administración metropolitana través de la Administración Zonal 

correspondiente, así mismo por la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 

responsable, siendo la Secretaría sectorial quien realiza la validación técnica 

previa su aprobación por el Consejo Metropolitano. 

La planificación se rige en la gestión territorial, la que a partir del crecimiento 

urbano organiza la distribución de la población, articulando todos los ejes de la 

estructura urbana. 

Dicha planificación debe promover el bienestar colectivo e individual a partir de 

la racionalización en el uso y la inversión de los recursos tanto públicos como 

privados, esta organización en el territorio debe posibilitar la interrelación de 

los planes territoriales a escala nacional, regional y provincial. 
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Quien aprueba la planificación metropolitana es el Consejo Metropolitano a 

través de los instrumentos administrativos especificados en el ordenamiento 

jurídico a través de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda. 

La clasificación del uso de residencial de acuerdo a las características de 

utilización y condiciones de compatibilidad con otros usos, están definidos 

territorial mente por el POUS, los cuales son: residencial1, 2 y 3. 

El sector la Mariscal Sucre, tiene dos usos definidos de suelo; residencial 2: 

determina zonas de uso residencial, donde se permite el establecimiento de 

comercio y servicios de nivel barrial y sectorial así como equipamientos 

barriales, sectoriales y zonales; respecto al uso residencial 3: determina zonas 

de uso residencial, donde se permite el establecimiento de comercios, servicios 

y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal. 

Otros de los usos que tiene el sector, es el múltiple consiste en asignar el uso 

a predios ubicados en áreas de centralidad es decir la coexistencia de la 

residencia, comercio, industrias ya sean estas de bajo impacto, servicios y 

equipamientos compatibles de acuerdo a las disposiciones del PUOS, es de 

usos diversos de carácter zonal y de cuidad compatibles. 

Así mismo se encuentra el uso equipamiento, destinado a actividades e 

instalaciones que generen bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

adquiridas de la población, se clasifica en equipamientos de servicios sociales 

y públicos que por sus características y radio de influencia se tipifican como 

barrial, sectorial, de ciudad o metropolitano. 

Dentro del área de diagnóstico se han determinado predios inventariados, los 

que se clasifican con uso patrimonial cultural, siendo su tipología: áreas 

históricas, hitos arquitectónicos urbanos y territoriales además de zonas 

arqueológicas; es por esto que su uso está destinado a la protección del 

patrimonio cultural, mismos que se encuentran sujetos a un planeamiento 

especial que determina usos compatibles para su conversación y desarrollo, los 

predios inventariados se ilustran en la ficha de determinación de predios 

inventariados, la cual se expone en el anexo 5. 
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La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, al identificar predios 

inventariados de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza de Áreas 

Patrimoniales elabora fichas individuales para la identificación de las mismas, 

donde se describen varios parámetros importantes como el uso del inmueble, 

forma de ocupación, características de la edificación, estado de la edificación y 

localización, dicha ficha con características únicas por su detalle se expone en 

el anexo 6. 

El sector la Mariscal Sucre, tiene un uso y ocupación de suelo variado donde 

se desarrollan actividades económicas muy diversas, ocupando el espacio de 

un uso de suelo residencial, es por este que existe mucho dinamismo en el 

sector, motivo por el cual se ha contemplado instaurar un instrumento 

complementario que se encuentre articulado con el PMOT, para definir la 

planificación y gestión en el territorio, el que parte de un Plan Especial a escala 

sector a partir de la Ordenanza Metropolitana No. 0236, donde se establecen 

los instrumentos de regulación, control y promoción del desarrollo de la 

actividad Turística en el Distrito Metropolitano. 

Las competencias en materia de turismo para la planificación, gestión y control, 

considera como actividad turística lo siguiente: 

Los servicios complementarios a las actividades turísticas como lo son el 

alojamiento y la prestación de servicios. 

3.4. Características de la población e información cuantitativa 

3.4.1. Aspectos demográficos 

La superficie de la parroquia Mariscal Sucre es de 200, 98 ha, según la 

información disponible del último censo de población realizado en el INEC en el 

año 2010, la parroquia Mariscal Sucre cuenta con una población de 12.976 

habitantes, donde el porcentaje población masculina es de 46,7% mientras que 
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la población femenina ocupa el 53,3%, de acuerdo a los porcentajes detallados 

se puede distinguir que existe mayor población femenina. 

De acuerdo a la información establecida por el (SIISE,201 0), se determina que 

la edad y el sexo son las características más básicas de una población, su 

estructura puede influenciar tanto en los aspectos demográficos y 

socioeconómicos, estructura que puede ser representada para una mejor 

visualización en pirámides poblacionales, las que reflejan distintas dinámicas 

demográficas. Existen tres tipos de poblaciones que representan la estructura 

de la misma. 

En las poblaciones de alta fecundidad hay un mayor número de personas en 

las edades menores y, por lo tanto, la base de la pirámide es ancha; en este 

caso la población es expansiva. En cambio, en las poblaciones de baja 

fecundidad hay menos personas en edades menores y la población es 

constrictiva. La población es estacionaria cuando presenta aproximadamente 

un igual número de personas en todos los grupos de edad, con una reducción 

paulatina en las edades mayores, y ocurre en aquellas poblaciones que han 

tenido una fecundidad constantemente baja. 

En la parroquia del área de estudio, se observa que se presenta en cada grupo 

de edad un número relativamente homogéneo de personas, se puede visualizar 

además cómo la población se va reduciendo consecutivamente en edades 

adultas, sin embargo es importante recalcar que en edad de 65 años en 

adelante la población crece significativamente, por este comportamiento en la 

estructura de la población, se puede determinar que la parroquia Mariscal 

Sucre tiene una población de composición estacionaria. De acuerdo a la 

información obtenida en el INEC, se puede relacionar que hacia el año 2001 

se registra un descenso de la población del 1 ,5% y para el año 2025 se 

determina que la tasa de crecimiento será del 4,5% (Administración Especial 

Turística Mariscal Sucre, 2014). De acuerdo a la estructura de la población que 

ha sido definida, en edades menores de 1 año, el porcentaje de población 

tanto femenina como masculina es baja relativamente, pero en edades 

mayores a los 65 años se observa una tasa de crecimiento alta en la 
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población, este comportamiento puede ser interpretado en referencia a que la 

parroquia Mariscal Sucre fue un barrio residencial, por lo que este porcentaje 

de la población adulta mayor, a los 65 años, puede ser relacionada con este 

segmento de la población residente desde hace algunos años atrás, se hace 

mención a que la disminución de la población en edades menores de 1 año 

hasta los 15 y 19 años y se ve reflejada en el descenso que se registra en las 

tasas de crecimiento, y la tendencia de la población en edades a partir de los 

20 a los 34 años se mantiene creciente debido a la consecuente ocupación y 

uso del suelo por oficinas y comercio lo que significa una población laboral y de 

transito alta que a su vez cambió su lugar de residencia para establecer algún 

tipo de actividad comercial en la parroquia de estudio, tendencia que en la 

gráfica se puede visualizar. 

A continuación se expone en la figura 5., la estructura de la población 

estacionaria de la parroquia de estudio. 

De 65 en adelante 
De 60 a 64 años 
De 55 a 59 años 
De 50 a 54 años 
De 45 a 49 años 
De 40 a 44 años 
De 35 a 39 años 
De 30 a 34 años 
De 25 a 29 años 
De 20 a 24 años 
De 15 a 19 años 
De 10 a 14 años 

De 5 a 9 años 
De 1 a 4 años 

Menor de 1 año 

-

----

-

--20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 

igura 5. Pirámide poblacional de la parroquia Mariscal Sucre. 

omado de (INEC, 201 0}. 

• Mujer 

• Hombre 
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3.4.1.1. Tasa de crecimiento de la población 

La información estadística muestra que existe una tendencia de descenso 

poblacional, se registra en la tasa de crecimiento en el periodo intercensal 

1990-2001, una tasa de crecimiento del 0,22% y del periodo intercensal 2001-

2010, una tasa de crecimiento del 9,44%, por lo anteriormente expuesto el 

reemplazo del uso y ocupación del suelo por la ocupación del sector comercial. 

En la siguiente tabla 2., se puede observar que el descenso de la tasa de 

crecimiento es mayor en el periodo intercensal 2001-2010 en la parroquia 

Mariscal Sucre. 

Tabla 2. Tasa de crecimiento de la parroquia Mariscal Sucre 

Tasa de Crecimiento 

Localidad 
Población por Año 

Anual(%) 

1990 2001 2010 1990-2001 2001-2010 

Parroquia 

Mariscal 31078 30348 12976 -0,22% -9,44% 

Sucre 

Tomado de (INEC, 2010). 

3.4.1.2. Densidad demográfica 

Según la información del (SIISE, 2010), la densidad demográfica expresa la 

cantidad de habitantes promedio que se encuentran asentados sobre una 

extensión de determinado territorio. 

Es decir la relación que existe entre el número de habitantes totales sobre la 

extensión del territorio en km2· 
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En la tabla 3., se expone la relación existente a partir de la población y 

extensión territorial. 

Tabla 3. Densidad demográfica de la parroquia Mariscal Sucre 

Extensión Densidad 

Localidad Provincia Cantón Parroquia Población Territorial Demog. 

(km2) (hab/km2) 

Parroquia 
Mariscal 

Mariscal Pichincha Quito 12.976 2,01 6456 
Sucre 

Sucre 

Tomado de (INEC, 2010). 

3.4.2. Etnicidad 

La etnia identifica la cultura y las costumbres de la población en una extensión 

determinada de territorio (INEC, 2010), la mayoría de población identificada es 

mestiza con un porcentaje mayor del 86,15% sin embargo las otras 

poblaciones identificadas, en un 12,46% es ocupada por la población blanca e 

indígenas en un porcentaje menor del 1,38% como se puede observar en la 

siguiente figura 6. 
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igura 6. Distribución étnica de la población de la parroquia Mariscal Sucre. 

omado de (INEC, 201 O). 

3.4.3. Composición del hogar 

3.4.3.1. Tejido social 
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De acuerdo a la información establecida por el (Sil SE, 201 0), la composición 

del hogar, está considerado por la conformación de una persona o grupo de 

personas, que comparten ciertos hábitos, este grupo de personas comparten 

lazos de familiaridad o cierto tipo de parentesco. 

El en hogar se establece un patrón constante, que en referencia a su 

conformación, el jefe de familia, se destaca normalmente por tomar las 

decisiones del hogar. 

Según el (INEC, 2010), el estado civil o conyugal de los miembros de los 

hogares de la parroquia del área de estudio están ocupados en un 45,21% por 

población con estado civil soltero, seguida por el 41,11% por población con 

estado civil casado, es importante destacar el estado conyugal de la población 
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ya que se puede observar que la población en edades adultas a partir de los 

20 a 34 años se mantienen crecientes siendo población residente o a su vez se 

han establecido para desarrollar alguna actividad comercial. Se observa dicha 

distribución porcentual en la figura 7. 

50.00% -r-------------------------, 
45.00% +--------

40.00% +-----

35.00% +------

30.00% +-----

25.00% +-----

20.00% +-----

15.00% +-----

10.00% +-----

5.00% +-----

0.00% +---------r--
Unión libre Casado Soltero Separado Divorciado Viudo 

igura 7. Composición del hogar de la parroquia Mariscal Sucre. 

omado de (INEC, 201 0). 

3.4.3.2. Migración 

La parroquia Mariscal Sucre, alberga un porcentaje considerable de población 

migrante ya que se dan las condiciones para su permanencia, por el 

equipamiento comercial y de servicios existentes, considerando que por las 

necesidades creadas, se establecieron cambios en los instrumentos de 

regulación, control y promoción para el desarrollo de la actividad turística bajo 

la jurisdicción de la nueva administración Turística la Mariscal. 

Alrededor del 31% de la población es de origen colombiano, siendo el 16% 

población de origen cubano. 
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A pesar de la población migrante que se ha establecido en la parroquia el 

46,72% es población ecuatoriana (Administración Especial Turística Mariscal 

Sucre, 2014). 

La dinámica social dirigida al desarrollo de servicios y comercio ha originado a 

la vez un incremento de personas en situación de calle, alrededor de 1500 

personas, situación ligada en su mayoría a una actividad y ocupación; el 

26,67% son menores de edad trabajadores, seguido por el 23,33% vendedores 

ambulantes y el trabajo sexual ocupando el 14,67% (Administración Especial 

Turística Mariscal Sucre, 2014). 

3.4.4. PET, PEA y PEI 

Las actividades económicas y la dinámica de trabajo que es ejercido en un 

territorio especifico, es conocido como de subsistencia. 

El análisis de los componentes económicos en el área de interés o de estudio, 

de acuerdo a las descripciones de (SIISE, 2010) son la (PET) que corresponde 

a la Población en Edad de Trabajar, definido como las personas que se 

encuentran en condiciones de trabajar, incluye personas activas como 

inactivas, la (PEA) Población Económicamente Activa, es la población en edad 

de trabajar que se encuentra en la capacidad y la disponibilidad para la 

producción de bienes y servicios económicos y la (PEI) es la Población 

Económicamente Inactiva, compuesta normalmente en un mayor porcentaje 

por la población femenina. 

En la figura 8., se muestra la composición porcentual, la PET es mayor en la 

población masculina con el 83,67% de igual manera la PEA con el 61,16% y 

se observa lo contrario en la PEI que mantiene el patrón común donde la 

población femenina ocupa el 79,32%. 



90.00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

PET PEA 

Figura 8. PET, PEA y PEI de la parroquia Mariscal Sucre. 

amado de (INEC, 201 O). 

3.4.4.1. Actividades económicas 

PEI 
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Las actividades económicas inciden directamente en la composición del 

empleo y la ocupación en la zona. 

La parroquia Mariscal Sucre es considerado como la zona productiva y el 

hipercentro de los servicios del Distrito debido a que el 75% de la ocupación del 

suelo respecto a los 1928 lotes, se encuentran distribuidos por 

establecimientos económicos de los cuales 708 son restaurantes, 120 

agencias de viajes, 88 hostales y pensiones, 72 actividades económicas y 

gestión empresarial además de discotecas y actividades comerciales. 

En la figura 9., se puede observar en que porcentaje se encuentran distribuidas 

las actividades de acuerdo a la ocupación. 

Como se ha descrito la parroquia concentra el mayor porcentaje en las 

actividades de comercio al por mayor y menor en un 15,46% seguido por 
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actividades de enseñanza ocupando el 10,21% y en un menor porcentaje otras 

actividades de servicio ocupando el 2,26%. De acuerdo a esta distribución se 

observa la diversidad de actividades que concentra la parroquia. 

18.00% 
16.00% 
14.00% 
12.00% 
10.00% 
8.00% 
6.00% 
4.00% 
2.00% • 0.00% 

igura 9. Grupo de Ocupación de la parroquia Mariscal Sucre. 

omado de (INEC, 201 O). 

3.4.5. Educación 

Los indicadores de educación están marcados por la alfabetización y 

analfabetismo en una población, los que están determinados por el nivel de 

instrucción. 

De acuerdo al SIISE, el analfabetismo determina un nivel de retraso en el 

desarrollo educativo de una sociedad cuando la alfabetización o escolaridad 

está determinado por los niveles de educación que han sido aprobados en 

instituciones educativas. 

Como se describe la educación determina el desarrollo que una sociedad 

puede alcanzar, de esta depende el impulso que la misma tiene, la que se ve 
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reflejada en el crecimiento continúo de dicha sociedad, promoviendo el 

desarrollo integral de la misma en aspectos económicos, culturales, 

administrativos y la prestación de servicios. 

En la figura 1 0., se determina el porcentaje de la población que ha tenido 

acceso a la educción y los niveles de la misma transcurridos. 

Como se puede apreciar en la figura, la población ha tenido acceso a la 

educación, solo el 4,74% no sigue esta tendencia, sin embargo el mayor 

porcentaje en un 34,55% ha accedido a la educación secundaria, la variación 

de los porcentajes en los distintos niveles de educación está determinada por 

la población flotante que caracteriza a esta parroquia. 
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igura 1 O. Nivel de instrucción de la parroquia Mariscal Sucre. 
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3.4.6. Vivienda y servicios básicos 

Las características de la vivienda en cuanto a su estructura, definen la 

ocupación de las mismas y de estas derivan los tipos de servicios que se 

prestan, ya que de acuerdo a la utilidad de la infraestructura de las viviendas, 

se puede determinar qué tipo de actividades se desarrollan y la ocupación del 

suelo ya que el entorno crea las condiciones para que haya una repetición de 

las formas de construcción. 

En la figura 11., se puede evidenciar la tendencia en las formas de 

construcción, observándose que los mayores porcentajes están ocupados por 

casas o departamentos en casas y edificios, debido a que la ocupación del 

suelo en la parroquia Mariscal Sucre fue para uso residencial que al transcurrir 

el tiempo modifico su uso y es cuando las características de la vivienda 

permitieron se creen las condiciones para el impulso del sector, lo que permitió 

adaptar la infraestructura existente para actividades afines. 
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edificio 

igura 11. Tipo de vivienda de la parroquia Mariscal Sucre. 

omado de (INEC, 201 0). 
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A pesar del referente turístico de esta parroquia, no deja de ser un espacio 

compatible para el uso y ocupación residencial, es por estas características que 

se requieren las condiciones para incorporar servicios y políticas municipales 

que incluyen la prestación de servicios públicos. 

3.4.6.1. Disponibilidad del Servicio Eléctrico 

De acuerdo a lo datos estadísticos obtenidos del (INEC, 2012), el 94,8% tiene 

acceso a luz eléctrica, el 5,2% no tiene acceso a la misma ya que el ciertos 

sectores de la parroquia existe falta de iluminación para establecer mejoras la 

empresa eléctrica ha establecido un control continuo para mejorar la 

iluminación en lugares donde la percepción de inseguridad es notoria y se hace 

presente por la falta de iluminación. Basándose en estas necesidades y en la 

inseguridad que esta condición ha generado, se impulsó el proyecto de 

soterramiento para beneficio de residentes, visitantes, comerciantes, turistas 

nacionales y extranjeros. 

La ejecución de esta obra pública, en un inicio fue socializado en los dos 

primeros polígonos o sectores de la parroquia los que comprenden las calles 

Av. Amazonas, Francisco de Orellana, 6 de diciembre y Cristóbal Colón. 

El emprendimiento de este proyecto tiene la finalidad de evitar que se generen 

las sobrecargas consiguiendo mejoras en la energía de conectividad, el 

proyecto de soterramiento es parte del Programa de Mejoramiento de Aceras. 

3.4.6.2. Sistema de alcantarillado y dotación de agua potable 

Los habitantes de la parroquia, tienen tiene acceso al agua potable en un 

91 ,3%, el servicio de abastecimiento de agua potable cubre el 96,5 % ya que 

no se registran cortes de agua sino solo en un 3,5%. 
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Respecto a la calidad del agua potable el 89,3% de los habitantes de la 

parroquia consideran que es bueno es por esto que el 24,7% consume agua 

de botellón. 

La Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (EPMAPS) 

presta el servicio de dotación de agua potable para el acceso de la población a 

la misma y los servicios en el sistema de alcantarillado, respecto al último 

mencionado en el año 2012, se inició la construcción de nuevos colectores 

para evitar inundaciones ya que normalmente las alcantarillas o sumideros que 

son sistemas de drenaje se taponan por el depósito de residuos sólidos, la 

EPMAPS entre el mes de Enero y Septiembre del año 2014, retiro de los 

sumideros más de 2.500 metros cúbicos de dichos residuos sólidos, esta 

actividad esta parte de una acción de prevención que pertenece al "Plan de 

Lluvias" con la finalidad de mitigar los efectos de la época invernal, por esto 

que el servicio no solo incluye la dotación de agua potable. 

3.4.6.3. Gestión integral de residuos sólidos 

El servicio de recolección de residuos sólidos los realiza la Empresa Pública 

Metropolitano de Aseo (EMASEO). A partir del año 2010, EMASEO, estableció 

un programa cuyo objetivo es que la ciudadanía deposite el material reciclable 

en contenedores diferenciados, a lo largo de la cuidad estos se conocen como 

puntos limpios, se instalaron 800 puntos limpios; en la parroquia la Mariscal 

Sucre se realizó esta instalación en puntos estratégicos. 

De acuerdo a los datos obtenidos del (INEC, 2012), el 100% de los habitantes 

de la parroquia Mariscal Sucre realizan la disposición de los residuos sólidos a 

través del servicio de recolección Municipal, sin embargo solo el 32,7% tiene 

conocimiento de la instalación de los puntos limpios que han sido establecidos 

por la empresa pública de aseo. 
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Se ha registrado de acuerdo a los datos obtenidos del (INEC, 2012) de acuerdo 

a la opinión ciudadana, el 7,10% afirma que existen recipientes diferenciados 

para contener los residuos generados. 
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4. Análisis de información 

4.1. Información Cualitativa 

4.1.1. Aspecto económico 

La tendencia de crecimiento de la población en el sector de la Mariscal Sucre 

está asociada al crecimiento comercial por lo que distingue una población 

laboral y de tránsito, se registra en promedio entre los 6 subcircuitos que 

conforman el sector, que el 57, 81% de las personas encuestadas viven fuera 

del área de estudio, las que ejercen una actividad comercial específica en el 

mismo sector. 

En la figura 13., se expone el porcentaje más alto de la población que reside 

fuera del sector, datos tomados de las encuestas realizadas en campo, 

subcircuito 2. 

10.00% +-------

0.00% +------ro---
Diez años atrás Cinco años atrás Un año atrás Reside fuera del 

sector 

igura 13. Distribución de la población que ejerce una actividad comercial 

en el sector de la Mariscal Sucre y reside fuera de esta, subcircuito 2. 

El sector de estudio, fue un nodo central que concentro las actividades tanto 

administrativas, públicas y comerciales, originando el desplazamiento de la 
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población residente, lo que genero el cambio paulatino en la ocupación del 

suelo, con tendencia al crecimiento comercial, motivo por el cual se registra un 

descenso en la tasa de crecimiento en el año 2001 y hacia el2025. 

En los subcircuitos: 1, 2 y 3 se estiman los porcentajes de las personas 

encuestadas que residen en el sector desde hace 5 años atrás, registrándose 

el mayor porcentaje de personas residentes desde hace 5 años, en el 

subcircuito 1, en un 28,57% como se observa en la figura 14. 

Diez años atrás Cinco años atrás Un año atrás Reside fuera del 
sector 

igura 14. Distribución de la población que reside desde hace 5 años atrás 

n el sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 1. 

En el subcircuitos: 5 y 6, se estiman los porcentajes de las personas 

encuestadas que residen en el sector desde hace 1 año atrás, registrándose el 

mayor porcentaje de personas residentes desde hace 1 año, en el subcircuito 

5, en un 66,67% como se observa en la figura 15. 



Diez años atrás Cinco años atrás Un año atrás Reside fuera del 
sector 

igura 15. Distribución de la población que reside desde hace 1 año atrás en 

el sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 5. 
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Por el constante crecimiento comercial de esta parroquia, la población ha 

generado la necesidad de cambiar su lugar de residencia al sector de estudio 

para poder ejercer sus respectivas actividades laborales dentro del sector. 

Se evidencia a partir de los datos obtenidos en las encuestas, que en el 

subcircuito 2 y 3, entre el 28,57% y 40,00% respectivamente de las personas 

encuestadas, han establecido su lugar de residencia en el sector y a su vez 

han implantado su actividad laboral. 

De acuerdo a lo descrito con anterioridad, los sectores 2 y 3, tiene mayor 

crecimiento comercial, por esta razón se identifica que su principal fuente de 

ingreso se encuentra en su lugar de residencia, en el sector de estudio. 

En la siguiente figura 16., se evidencia, el mayor porcentaje que ha tenido que 

cambiar su lugar de residencia al sector de estudio para el desarrollo de su 

actividad comercial, ocupando el 40,00% en el subcircuito 3. 
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Actividad comerical en su lugar de Actividad comercial fuera de su lugar 
residencia de residencia 

igura 16. Distribución de la poblacional que realiza su actividad comercial en 

u lugar de residencia, área de estudio, subcircuito 3. 

A diferencia del subcircuito 2 y 3, en los subcircuitos: 1, 4, 5 y 6, se estimas en 

su totalidad, que las personas encuestadas no han tenido que cambiar su 

lugar de residencia para ejercer su actividad laboral, la que se encuentra en el 

sector de estudio. 

4.1.2. Aspecto ambiental 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en campo la 

percepción que tiene la población referente a la molestia generada al 

ciudadano que reside o trabaja en el sector de estudio, ocasionado por el 

tráfico vehicular, es la generación de ruido y la contaminación a la atmosfera. 

En el subcircuito: 1, 2 y 4 los datos obtenidos, en referencia a la molestia 

generada, se deben a la contaminación atmosférica y generación de ruido, el 

porcentaje más alto se registra en el subcircuito 1, que corresponde a la 
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contaminación atmosférica en un 54,17%, se observa en la figura 17, a 

continuación. 

Contaminación a la Generación de ruido Estrés 
atmósfera (emisiones 

gaseosas) 

igura 17. Percepción de la población, debido a la molestia generada po 

ráfico vehicular y su afectación al entorno, en el sector de la Mariscal Sucre 

ubcircuito 1. 

Por lo contario en el subcircuito: 3, 5 y 6, los datos obtenidos registran que la 

mayor afectación a las personas encuestadas se debe a la generación de 

ruido, en su totalidad, como se expone en la siguiente figura 18. 



Contaminación a la Generación de ruido Estrés 
atmósfera (emisiones 

gaseosas) 

igura 18. Percepción de la población, debido a la molestia generada 

or tráfico vehicular y su afectación al entorno, en el sector de la Maris 

ucre, subcircuito 3, 5 y 6. 
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Referente a los servicios prestados durante la gestión para el manejo de 

residuos sólidos en el sector de estudio, en el subcircuito: 1,2,5 y 6, lo que 

ocasiona mayor inconveniente durante la prestación de este servicio es que los 

puntos de recolección no se encuentran bien definidos, a su vez los 

ciudadanos, de acuerdo a las encuestas realizadas, depositan los residuos en 

espacios que el camión recolector no recoge para su disposición final, en la 

figura 19., se evidencia que el 100% de las personas encuestadas de los 

subcircuitos mencionados, reconoce que el mayor inconveniente son los puntos 

de recolección. 



Los horarios de 
recolección 

Los puntos de 
recolección 

Los lixiviados generados 
(percolación de un fluido 
a tráves de un residuo 

sólido) 
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igura 19. Servicios para la recolección de residuos sólidos, mayo 

nconveniente registrado puntos de recolección, en el sector de la Maris 

ucre, subcircuito 1, 2,5 y 6. 

Por el contrario en los subcircuitos: 3 y 4, se determine que no solo existe el 

inconveniente de acuerdo a los puntos de recolección durante los servicios 

prestados, sino también la generación de lixiviados ya que al no ser retirados 

estos percolan, siendo esta consecuencia directa de no existir puntos 

específicos para la recolección de residuos sólidos. 

El mayor porcentaje encontrado respecto a la generación de lixiviados es en el 

subcircuito: 3, donde se registra un porcentaje del 40% como se observa en la 

figura 20., a continuación. 



20.00% +----------

10.00% +----------

0.00% +--------.---
Los horarios de 

recolección 
Los puntos de 

recolección 
Los lixiviados generados 
(percolación de un fluido 
a tráves de un residuo 

sólido) 
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igura 20. Servicios para la recolección de residuos sólidos, inconvenient 

egistrado, generación de lixiviados, en el sector de la Mariscal Sucre 

ubcircuito 3. 

A efecto de la deficiente recolección de residuos, al no encontrarse definidos o 

no existir puntos de recolección, existen factores bióticos que afectan el orden y 

las condiciones de salubridad en los subcircuitos del sector de la Mariscal 

Sucre, los cuales son la fauna nociva {perros callejeros) y los vectores 

(roedores). 

En el subcircuito: 1, 4, 5 y 6, de acuerdo a los datos obtenidos a partir de las 

encuestas realizadas en campo el 100% de afectación es originado por la 

fauna nociva, se ilustra en la figura 21. 
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Fauna nociva (perros callejeros) Vectores (roedores) 

igura 21. Factores bióticos, fauna nociva, que afecta las condiciones d 

rden y salubridad, del sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 1, 4,5 y 6. 

Sin embargo, en los subcircuitos: 2 y 3, no solo exista la afectación por la fauna 

nociva sino también por los vectores; en el subcircuito 3, se puede apreciar que 

el 40% de los encuestados se ve afectado por la presencia continua de 

vectores que altera las condiciones de salubridad, se observa en la figura 22., a 

continuación. 



Fauna nociva (perros callejeros) Vectores (roedores) 

igura 22. Factores bióticos, vectores, que afectan las condiciones de orden 

y salubridad, del sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 3. 
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Con mayor detalle se analizan las condiciones de los servicios prestados como 

el sistema de alcantarillado, gestión para el manejo de residuos sólidos y 

servicios de salubridad que en conjunto determinan las condiciones de 

saneamiento ambiental, existente en los 6 subcircuitos que conformar el sector 

la Mariscal Sucre, área de estudio. 

En cuanto a la disponibilidad de agua, calidad de agua potable y estado de las 

alcantarillas, se registró que en el subcircuito: 1, 2, 3, 5 y 6, de acuerdo a la 

opinión ciudadana, lo siguiente: los dos primeros aspectos fueron calificados 

como buenos mientras que el último fue calificado como regular, en un 100% 

respectivamente, se ilustran los resultados obtenidos, en la figura 23. 



100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 
Bueno Irregular Malo 

• Disponibilidad de agua 
potable 

• Calidad de agua potable 

• Estado de las alcantarillas 

igura 23. Condiciones del sistema de alcantarillado, del sector de la 

ariscal Su ere, subcircuito 1 ,2, 3, 5 y 6. 
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Caso contrario, en el subcircuito: 4, la población opina en un 80% que la 

disponibilidad de agua potable es buena, el porcentaje restante que es el 20% 

lo califica como malo, la calidad de agua potable en un 100% lo califican como 

bueno, sin embargo el estado de las alcantarillas en un 20% opinaron que se 

encuentran en buenas condiciones mientras que el 80% opinaron que es 

irregular, se ilustran los resultados obtenidos, en la figura 24. 



100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 
Bueno Irregular Malo 

• Disponibilidad de agua 
potable 

• Calidad de agua potable 

• Estado de las alcantarillas 

igura 24. Condiciones del sistema de alcantarillado, del sector de la 

ariscal Sucre, subcircuito 4. 
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Con respecto al servicio prestado para el manejo de residuos sólidos, en los 

subcircuito: 1, 2, 3, 5 y 6, la opinión de las personas encuestadas en su 

totalidad se mantiene respecto a que se han establecido horarios de 

recolección y existe accesibilidad para la recolección de los residuos sólidos, 

mientras existe la opinión contraria respecto al retiro de residuos sólidos en las 

calles por el camión recolector para su disposición final, se evidencian los 

resultados obtenidos, en la figura 25. 
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igura 25. Servicio para el manejo de residuos sólidos, en el sector de 1 

ariscal Sucre, subcircuito 1, 2, 3, 5 y 6. 

Caso contrario, en el subcircuito: 4, los encuestados opinan en un 90% que se 

mantiene los horarios de recolección, el porcentaje restante, 10% opina lo 

contrario, a su vez el 1 00% opina que existe la accesibilidad para la recolección 

de los residuos sólidos, sin embargo el 100% establece que no se retiran los 

residuos sólidos para su disposición final, se ilustran los resultados obtenidos, 

en la figura 26. 
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igura 26. Servicio para el manejo de residuos sólidos, en el sector de 1 

ariscal Sucre, subcircuito 4. 

En detalle se puede determinar que existen los medios para recoger los 

residuos de las calles, así como horarios establecidos y accesibilidad para la 

recolección de estos, sin embargo el inconveniente generado es que no son 

retirados en su totalidad los residuos sólidos que se encuentran en las calles, 

para su posterior disposición final, debido a que no existen lugares específicos 

para el depósito de los mismos y a su vez que no existe un correcto sistema de 

contenerización para su almacenamiento momentáneo hasta que estos sean 

recogidos por el camión recolector, es por este motivo también que los residuos 

sólidos están directamente expuesto a la fauna nociva como perros y vectores, 

lo que directamente desemboca en que se generan condiciones de 

insalubridad. 

Los servicios de salubridad, respecto a barrido de aceras, existencia de 

servicios higiénicos públicos y centros de salud cercanos; en los subcircuitos: 1 

y 6, de acuerdo a la opinión, no se cuenta con ninguno de estos servicios, en 

un en su totalidad, resultado que se expone, en la figura 27 
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igura 27. Servicio de salubridad, en el sector de la Mariscal Sucre, subcircuit 

1 y 6. 

Las opiniones en los subcircuitos restantes son muy diversas; en el subcircuito 

2, se establece que en un 42,86% hay barrido de aceras mientras que el 

porcentaje restante 57,14% opina que no existe este servicio, el 100% 

establece que no existen servicios higiénicos públicos misma opinión registrada 

en el subcircuito 3, sector más comercial que presenta diversidad de 

actividades comerciales; en el subcircuito 2, el 57,14% afirma que existen 

centros de salud cercanos ya que en la delimitación de este subcircuito se 

encuentran clínicas, hospitales, subcentros de salud y de atención médica, 

mientras que el porcentaje encuestado restante opina lo contario, como se 

observa en la figura 28. 
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igura 28. Servicio de salubridad, en el sector de la Mariscal Sucre, subcircuit 

La afectación que se registra por la opinión de los encuestados, en referencia 

los factores abióticos, son: gestión de residuos sólidos, generación de 

contaminación por emanación de gases y generación de ruido. 

El mayor porcentaje de afectación registrado en un 100% a partir de las 

encuestas realizadas, es la generación de ruido, en los subcircuitos 3,5 y 6, 

donde la molestia generada es determinante, ya que este sector por albergar 

diversas actividades es un lugar de mucho tránsito, por lo cual la generación de 

ruido es alta, se exponen los resultados, en la figura 29. 



Gestión de residuos Generación de Generación de ruido 
sólidos contaminación 

(emisiones gaseosas} 

igura 29. Factores abióticos, que afectan a la población, en el sector de 

a Mariscal Sucre, subcircuito 3, 5 y 6. 
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Sin embargo, en los subcircuitos restantes: 1, 2 y 4, se establece otra molestia 

que es la contaminación por las emisiones gaseosas. 

Se ilustra en el subcircuito 2, que la afectación por generación de ruido ocupa 

el 78,57% mientras se registra que la afectación por contaminación es del 

21 ,43%, los datos obtenidos se ilustran en la siguiente figura 30. 
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igura 30. Factores abióticos, que afectan a la población, en el sector de 1 

ariscal Sucre, subcircuito 2. 

El impacto visual, que se registra como la mayor afectación según la opinión de 

las personas encuestadas y debido al crecimiento demográfico en la parroquia 

de estudio, son los cables de red eléctrica en un 100% en los subcircuitos: 2,5 

y 6, como se observa en la figura 31. 



100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 
Cables de red Postes de Vallas publicitarias Otros 

eléctrica alumbrado público 

igura 31. Impacto visual, que afecta a la población, en el sector de la 

ariscal Sucre debido al crecimiento demográfico, subcircuito 2, 5 y 6. 
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A partir de los datos obtenidos, en los subcircuitos: 1 ,3 y 4, existe otro tipo 

afectación registrada, las vallas publicitarias; en el subcircuito: 3, el mayor 

impacto visual registrado sigue siendo los cables de red eléctrica en un 60%, 

seguido por la vallas publicitarias en un 40%, como se observa en la figura 32., 

a continuación. 



Cables de red eléctrica Postes de alumbrado Vallas publicitarias 
público 

igura 32. Impacto visual, que afecta a la población, en el sector de 

ariscal Sucre debido al crecimiento demográfico, subcircuito 3. 

4.1.3. Aspecto social 
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En este aspecto se han identificado las actividades comerciales y negocios 

que generan tanto beneficio como perjuicio a las personas encuestadas 

residentes como población de tránsito que desarrollan cierto tipo de actividad 

dentro del sector. 

En el caso de los subcircuitos donde existe menor conflicto; los restaurantes 

hoteles, hostales y pensiones, según las personas encuestas se consideran 

como un beneficio en los subcircuitos: 1, 3, 4,5 y 6, donde se registra en su 

totalidad este beneficio, en los subcircuito: 5 y 6, se ilustra en la figura 33. 
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discotecas y activiades 
similares 

igura 33. Actividades comerciales que generan beneficio o perjuicio 
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a residentes y población laboral, en el sector de la Mariscal Sucre, subcircuit 

6. 

Por el contario, en todos los subcircuitos las actividades, como los sitios de 

recreación no generan ningún tipo de beneficio sino un perjuicio. 

Con mayor detalle de acuerdo a las actividades mencionadas se identifican los 

beneficios que se generan a partir del establecimiento de las mismas; en los 

subcircuitos: 1, 4, 5 y 6, el transporte público es considerado como un 

beneficio, considerado en un 100% por las personas encuestadas como 

beneficio en los subcircuitos: 5 y 6, el que se ilustra en la figura 34. 



Beneficio 

• Accesibilidad al transporte 
público 

• Accesibilidad a lugares 
turísticos 

• Oportunidades de trabajo 

igura 34. Beneficios generados a partir de las actividades mencionadas, en 

ector de la Mariscal Sucre, subcircuito 5 y 6. 
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Donde la accesibilidad de lugares turísticos, en ninguno de los subcircuitos se 

consideró como un beneficio. 

Según la percepción de los encuestados, las oportunidades de trabajo son 

considerados como beneficio en los subcircuitos 1, 2, 3 y 4, donde en el 

subcircuito 2 y 3 en su totalidad son consideradas como tales, se pueden 

observar en la figura 35., a excepción de los subcircuitos 5 y 6, esta no es 

considerada como tal. 



Beneficio 

• Accesibilidad al transporte 
público 

• Accesibilidad a lugares 
turísticos 

• Oportunidades de trabajo 

igura 35. Beneficios generados a partir de las actividades mencionadas, en 

1 sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 2 y 3. 
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Los perjuicios existentes para los moradores y población laboral del sector de 

estudio son: la generación de ruido, tráfico vehicular e inseguridad, se registra 

en el subcircuito: 3, en un 100% de acuerdo a la opinión de los encuestados 

que la inseguridad es el mayor conflicto, se observa en la figura 36; 



Pe~uicio 

• Generación de ruido 

• Tráfico vehicular 

• Inseguridad 

igura 36. Pe~uicios generados a partir de las actividades mencionadas, en 

el sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 3. 
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Respecto a la opinión generada, se identifica que el 100% de los encuestados, 

en los subcircuitos: 5 y 6, consideran a la generación de ruido como el mayor 

perjuicio, se ilustra en la figura 37. 



Pe~uicio 

• Generación de ruido 

• Tráfico vehicular 

• Inseguridad 

igura 37. Pe~uicios generados a partir de las actividades mencionadas, en 

el sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 5 y 6. 
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Muchas de las necesidades de la comunidad, no se hacen visibles ya que 

estas, no son conocidas por las entidades municipales y autoridades, debido a 

que no ha existido este acercamiento con la comunidad durante los procesos 

de participación social, se registra de acuerdo a la opinión de las personas 

encuestadas que en el subcircuito: 1, 4, 5 y 6, en un 100%, la comunidad no 

ha sido parte de estos procesos de participación social, se ilustra en la figura 

38. 
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igura 38. Acercamiento con la comunidad para formar parte de los proceso 

e participación social, en el sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 1, 4,5 y 6. 

Caso contario en los subcircuitos: 2 y 3, si se registra de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos a través de la opinión de las personas encuestadas que 

si ha existido esta acercamiento para formar parte de estos procesos de 

participación social. 

En el subcircuito 3, se registra la participación en estos procesos respecto a 

establecimiento de puntos limpios para la recuperación de residuos sólidos 

reciclables y soterramiento de cables en un 60%, se ilustra en la figura 39. 
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igura 39. Acercamiento con la comunidad para formar parte de los proceso 

e participación social, en el sector de la Mariscal Sucre, subcircuito 3. 

Se ha identificado a través de los datos obtenidos de las encuestas realizadas 

en campo en los 6 subcircuitos, que el punto crítico respecto a todas las 

variables analizadas es el subcircuito 3, a pesar que este es un espacio que se 

ha desarrollado para el establecimiento de diversas actividades, ha 

desembocado en la existencia de una problemática constante en el entorno y la 

sociedad. 

4.2. Ficha de caracterización de problemas 

Dentro del análisis de la información cualitativa se identifican los problemas 

generados en el sector de estudio, los cuales corresponden al ámbito social

ambiental asociados al uso y ocupación del suelo, para una mejor 

determinación de los problemas encontrados, se ha considerado la utilización 

del modelo de la ficha de caracterización de problemas utilizada en el Plan de 
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Ordenación Territorial de Segovia-España (Gómez Orea y Gómez Villarino, 

2013, p.321), adaptada a este caso de estudio, y que se describe a 

continuación. 
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Tabla 4. Ficha de caracterización de problemas. 

DENOMINACION Y NUMERO DE PROBLEMA 

Descripción/manifestación 

Breve descripción de los síntomas que señalan la existencia del problema 

Localización 

Localización de la manifestación, y si 
Mapa donde señala el área se 

es pertinente, también de las causas 
afectada por el problema 

y de los efectos 

Causas Efectos 

Repercusiones en el territorio o en 

Se identifican las causas o cadenas alguno de sus componentes 

de causas que originan el problema estructurales, funcionales o de 

imagen 

Indicadores Magnitud/gravedad <1> 

Medida de los parámetros cualitativos Medida cuantitativa o cualitativa del 

o cuantitativos que han permitido problema a través de los indicadores 

identificar el problema y su valoración 

Evolución esperada <2> 
Oportunidad, posibilidad y 

urgencia de intervención <3> 

Breve reflexión sobre la oportunidad 

Tendencia que sigue el problema en y posibilidad de intervenir sobre el 

el tiempo en ausencia de intervención problema y prioridad en relación con 

otros problemas 

Valoración total del problema. Importancia <4> 

r (1 >. <2>. (3) 

Agentes y organismos implicados Agentes y organismos receptores 

en las causas de los efectos 

Personas o instituciones implicadas 

en las causas por acción o por Personas o instituciones afectadas 

omisión 

Problemas asociados o relacionados 
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Imágenes que evidencian el problema 

CRITERIOS DE V ALORACION 

11> Gravedad: Crítica = 5; Muy grave = 4; Grave = 3; Moderada = 2; Leve = 1; 

Insignificante = O 

12> Evolución: Muy negativa = 5; Negativa = 4; Regular = 3; Indiferente = 2; A 

resolverse = 1 ; Positiva = O 

13> Urgencia de intervención: Inmediata = 5; Muy urgente = 4; Urgente = 3; 

Prioritaria = 2; Poco prioritaria = 1; Indiferente = O 

(4) Valoración total: Problema leve (0-4); Problema moderado (4-6); 

Problema medio (7-9); Problema importante (10-12); Problema muy 

importante ( 13-15) 

Tomado de (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p. 321). 
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Tabla 5. Ficha de caracterización de problemas, para el sector de estudio 

Problema No. 1 Inadecuada utilización del suelo (uso y ocupación) 

Descripción/manifestación 

En los usos asignados se identifican en su mayoría usos diversos desde 

servicios a nivel barrial, sectoriales hasta equipamientos zonales y de ciudad, 

los cuales no se relacionan con los usos identificados durante el 

levantamiento en campo; alrededor del levantamiento en campo se identifica 

en su mayoría uso de suelo R2, compatibles con las actividades que 

pudieron ser identificadas, por lo que podría establecerse uso de suelo R2, 

es por esto que se puede determinar que este es un suelo subutilizado 

Localización 

Entre calles 9 de octubre y Alonso 

Jerves 

Causas Efectos 

Falta de valoración e identificación de Suelo subutilizado, al no poder 

las actividades que en su mayoría se emprender nuevas alternativas para 

desarrollan para determinar el uso y el desarrollo de actividades afines a 

ocupación del suelo su uso 

Indicadores Magnitud/gravedad (1} 

Molestias generadas a la población 

residente por las actividades Grave= 3 

comerciales que se desarrollan 

Oportunidad, posibilidad 
Evolución esperada <2> 

urgencia de intervención <3> 

y 

Negativa= 4 Prioritaria = 2 

Valoración total del problema. Importancia <4> 

3+4+2 = 9 Problema medio 

Agentes y organismos implicados Agentes y organismos receptores 

en las causas de los efectos 
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• Moradores del sector 

• Administración zonal • Moradores del sector 

• Municipio del DMQ 

Problemas asociados o relacionados 

Problema No. 3 Inadecuada utilización del suelo {uso y ocupación) 

Imágenes que evidencian el problema 

Tomado de {Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p. 321). 
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Tabla 6. Ficha de caracterización de problemas, para el sector de estudio 

Problema No. 2 Inadecuada utilización del suelo (uso y ocupación) 

Descripción/manifestación 

En los usos asignados se identifican en su mayoría usos R2, con presencia 

de residencias en sí, permite comercio y servicios a nivel barrial, sectorial y 

equipamientos barriales, sectoriales y zonales, los cuales no se relacionan 

con los usos identificados durante el levantamiento en campo; alrededor del 

levantamiento en campo se identifica uso equipamiento zonal y de ciudades, 

sin embargo alrededor existe en su mayoría uso múltiple, por lo que se 

identifica que el uso de suelo múltiple podría cambiar a uso de suelo R2 que 

es compatible con uso de equipamiento 

Localización 

Entre calles Veintimilla y Ulpiano 

Páez 

Causas Efectos 

Suelos no compatibles, al 

identificarse uso de suelo múltiple y 
Falta de valoración e identificación de 

estos ubicarse en uso de 
las actividades que en su mayoría se 

equipamiento zonal y de ciudad 
desarrollan para determinar el uso y 

compatibles (entidades de salud), 
ocupación del suelo 

Indicadores 

Molestias generadas a la población 

residente y actividades permitidas 

como al uso equipamiento (entidades 

uso compatible de equipamiento con 

R2 

Magnitud/gravedad C1> 

de salud) por la presencia de Grave= 3 

actividades que permite el uso 

múltiple que establece usos diversos 

de carácter zonal y de ciudad como 



hoteles, áreas de exposiciones y 

ventas 

Oportunidad, posibilidad 
Evolución esperada l2) 

urgencia de intervención l3) 

Negativa = 4 Prioritaria = 2 

Valoración total del problema. Importancia (4) 

3+4+2 = 9 Problema medio 
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y 

Agentes y organismos implicados Agentes y organismos receptores 

en las causas de los efectos 

• Moradores del sector 
• Moradores del sector 

• Trabajadores del sector 

• Administración zonal 
• Trabajadores del sector 

• Municipio del DMQ 

Problemas asociados o relacionados 

Problema No. 3 Inadecuada utilización del suelo (uso y ocupación) 

Imágenes que evidencian el problema 

Tomado de (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p. 321). 



Tabla 7. Ficha de caracterización de problemas, para el sector de estudio 

Problema No. 3 Inadecuada utilización del suelo (uso y ocupación) 

Descripción/manifestación 
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En los usos asignados se identifican en su mayoría usos R3, con presencia 

de residencias en sí, permite comercio, servicios y equipamiento a nivel 

barrial, sectorial y zonal, los cuales no se relacionan con los usos 

identificados durante el levantamiento en campo; alrededor del levantamiento 

en campo se identifica en su mayoría uso múltiple que permiten usos 

diversos de carácter zonal y ciudad, por lo que se identifica que el uso de 

suelo R3 podría cambiar a uso de suelo múltiple compatible con las 

actividades que se desarrollan en el sector, es por esto que se puede 

determinar como un suelo subutilizado y no compatible 

Localización 

Entre calles Mariscal Foch y Calama 

Causas Efectos 

Uso de suelo R3 que permiten uso 

residencial y equipamientos a nivel 

Falta de valoración e identificación de barrial sectorial y zonal (colegios, 

las actividades que en su mayoría se institutos de educación y clínicas) los 

desarrollan para determinar el uso y cuales no son compatibles con las 

ocupación del suelo 

Indicadores 

actividades que se desarrollan en el 

sector que corresponde a uso 

múltiple 

Magnitud/gravedad (1) 

Molestias generadas a la población 

residente por las actividades 
Grave= 3 

permitidas por el uso múltiple que 

permiten usos diversos de carácter 
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zonal y de ciudad compatibles 

Evolución esperada l2> 
y Oportunidad, posibilidad 

urgencia de intervención (3) 

Negativa= 4 Urgente= 3 

Valoración total del problema. Importancia 

3+4+3 = 1 O Problema importante 

Agentes y organismos implicados Agentes y organismos receptores 

en las causas de los efectos 

• Moradores del sector 

• Trabajadores del sector • Moradores del sector 

• Administración zonal • Trabajadores del sector 

• Municipio del DMQ 

Problemas asociados o relacionados 

Problema No. 4, 5 y 6 

Imágenes que evidencian el problema 

Tomado de (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p. 321). 
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Tabla 8. Ficha de caracterización de problemas, para el sector de estudio 

Problema No. 4 Molestias a la población ocasionadas por el inadecuado 

retiro de los residuos sólidos 

Descripción/manifestación 

Los residuos sólidos que son colocados en las calles no son recogidos en su 

totalidad por el camión recolector, ya que se colocan en espacios no 

específicos al no existir presencia de contenedores para el almacenamiento 

momentáneo de los mismos, lo que produce intensos olores por la lixiviación 

generada y proliferación de fauna nociva como vectores (ratas) 

Localización 

Entre las calles Reina Victoria y 

Cala m a 

Causas Efectos 

• Malos olores 

• Falta de contenedores adecuados • Proliferación de vectores 

• Espacios insalubres 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

• Percepción de malos olores 

generados por la lixiviación e 

impacto visual por los residuos Grave = 3 

que se encuentran dispersos en 

las calles y aceras 

Oportunidad, posibilidad 
Evolución esperada (2) 

urgencia de intervención (3) 

Negativa= 4 Urgente= 3 

Valoración total del problema. Importancia (4) 

3+4+3 = 10 Problema importante 

y 

Agentes y organismos implicados Agentes y organismos receptores 

en las causas de los efectos 
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• Administración zonal 
• Moradores del sector 

• EMASEO 
• Turistas 

• Moradores del sector 

Problemas asociados o relacionados 

• Problema No. 3 Inadecuada utilización del suelo {uso y ocupación) 

Imágenes que evidencian el problema 

Tomado de {Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p. 321). 
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Tabla 9. Ficha de caracterización de problemas, para el sector de estudio 

Problema No. 5 Molestias a la población ocasionadas por la generación 

de ruido 

Descripción/manifestación 

Al ser este un sector muy dinámico por la diversidad de actividades que se 

desarrollan en el mismo, existe transito continuo tanto de personas como 

vehículos 

Localización 

Entre las calles Reina Victoria y 

Cala m a 

Causas 

• Falta de control durante las 

actividades nocturnas 

• Falta de bahías 

establecimiento de 

público seguro 

Indicadores 

para el 

transporte 

• Molestias generadas a 

moradores y turistas 

los 

Evolución esperada (2) 

Negativa= 4 

Efectos 

• Generación de ruido nocturno 

continuo 

• Mayor tránsito de vehículos 

particulares 

Magnitud/gravedad l1) 

Grave= 3 

Oportunidad, posibilidad y 

urgencia de intervención (3) 

Urgente= 3 

Valoración total del problema. Importancia C4) 

3+4+3 = 10 Problema importante 

Agentes y organismos implicados Agentes y organismos receptores 

en las causas de los efectos 

• Administración zonal • Moradores del sector 

• Municipio del DMQ • Turistas 



108 

• Moradores del sector 

Problemas asociados o relacionados 

• Problema No. 3 Inadecuada utilización del suelo (uso y ocupación} 

Imágenes que evidencian el problema 

Tomado de (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p. 321}. 
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Tabla 10. Ficha de caracterización de problemas, para el sector de estudio 

Problema No. 6 Molestias a la población ocasionadas por la inseguridad 

generada 

Descripción/manifestación 

Al ser este un sector muy dinámico por la diversidad de actividades que se 

desarrollan en el mismo y el transito continuo de turistas y establecimiento de 

negocios 

Localización 

~V ~~ 'J;;.A /" 

~ ~ 1) 
Entre las calles Reina Victoria y ~ 
Cala m a ~ ~ ~ 

\~ ./ \~¿t\ . 
Causas Efectos 

• Establecimiento de actividades 
• Robos 

comerciales y negocios 
Venta de sustancias no permitidas • 

• Falta de control durante el día y la 
• Abuso a menores 

noche por agentes de seguridad 
Espacios de lenocinio • 

• Población migrante e inmigrante 

Indicadores Magnitud/gravedad (1) 

• Molestias generadas a los 
Grave= 3 

moradores y turistas 

Evolución esperada (2) 
Oportunidad, posibilidad y 

urgencia de intervención (3) 

Negativa= 4 Urgente= 3 

Valoración total del problema. Importancia (4) 

3+4+3 = 10 Problema importante 

Agentes y organismos implicados Agentes y organismos receptores 

en las causas de los efectos 

• Administración zonal 
• Moradores del sector 

• Municipio del DMQ 
• Turistas 

• Agentes municipales 
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• Moradores del sector 

Problemas asociados o relacionados 

• Problema No. 3 Inadecuada utilización del suelo (uso y ocupación) 

Imágenes que evidencian el problema 

Tomado de (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p. 321). 



4.3. Tabla de síntesis de la caracterización de problemas 

Las características de los problemas se pueden sintetizar en tablas, estructura que proporciona una visión global en conjunto 

de los problemas identificados (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p.319). A continuación la matriz aplicad al caso de 

estudio: 

Tabla 11. Tabla de síntesis de la caracterización de problemas 

Magni- Proble- Nivel de 
Mani- Percepción y Oportuni-

A gen- Localiza- tud Evo/u- mas responsabi-
festa- Causas Efectos sensibilidad/ dad de 

tes ción grave- ción asocia- lidad más 
ción indicadores intervenir 

dad dos adecuado 

Uso de Falta de Conflicti- Mora- Entre Grave El lnade- Molestias Prioritaria Moradores 

suelo valora- vi dad dores calles: proble- cuada generadas a la y urgente del sector, 

subutili- ción e por los del m a utiliza- población 
9 de trabajadores 

zado e identifi- usos de sector y tiende a ción del residente y 

incom- cación suelo trabaja-
Octubre y 

suelo transeúntes 
del sector y 

Alonso 
agravar-

Administra-
patible de las asigna- dores se de no (uso y 

Jerves, ción zonal 
activida- dos del interve- ocupa-

Veintimi-
des que sector nir ción) Municipio 

lla y 
en su del DMQ 

Ulpiano .... .... .... 



Mani-
Magni-

A gen- Localiza- tud 
festa- Causas Efectos 

tes ci6n grave-
ción 

dad 

mayoría Páez, 

se Mariscal 

desarro- Foch y 

llan para Calama 

determi-

nar el 

uso y 

ocupa-

ción del 

suelo 

Resi- Falta de Malos Mora- Entre las Grave 

duos contene- olores, dores calles 

sólidos dores del Reina 

coloca- adecua-
prolifera-

sector y Victoria y 
ción de 

dos en dos turistas Calama 
vectores 

las 

calles 
y 

Proble-

Evo/u- mas 

ci6n asocia-

dos 

El lnade-

proble- cuada 

m a utiliza-

tiende a ción del 

agravar- suelo 

se de no (uso y 

interve- ocupa-

Percepción y 

sensibilidad/ 

indicadores 

Percepción de 

malos olores 

generados por la 

lixiviación e 

impacto visual 

por los residuos 

que se 

Oportuni-

dad de 

intervenir 

Urgente 

Nivel de 

responsabi-

lidad más 

adecuado 

Administra-

ción zonal, 

EMASEOy 

moradores 

del sector 

.... .... 
N 



Mani-
A gen- Localiza-

festa- Causas Efectos 
tes ci6n 

ción 

no son espacios 

recogi- insalu-

dos en bres 

su total-

dad 

por el 

camión 

recolec-

tor 

Gene- Falta de Genera- Mora- Entre las 

ración control ción de dores calles 

de durante ruido del Reina 

ruido las nocturno sector y Victoria y 

por el actividad continuo turistas Calama 

transito es 

con tí- noctur-
y mayor 

tránsito 
nuo 

Magni- Proble-

tud Evo/u- mas 

grave- ci6n asocia-

dad dos 

nir ción} 

Grave El lnade-

proble- cuada 

m a utiliza-

tiende a ción del 

agravar- suelo 

sede no (uso y 

interve- ocupa-

Percepción y Oportuni-

sensibilidad/ dad de 

indicadores intervenir 

encuentran 

dispersos en las 

calles y aceras 

Molestias Urgente 

generadas a los 

moradores y 

turistas 

Nivel de 

responsabi-

lidad más 

adecuado 

Administra-

ción zonal y 

Municipio 

del DMQ 

Moradores 

del sector 

.... .... 
w 



Mani-
A gen- Localiza-

festa- Causas Efectos 
tes ci6n 

ción 

tanto nas y de 

de vehícu-
falta de 

persa- los 
bahías 

nas particu-
para el 

como lares 

vehí-
estableci 

miento 
culos 

de 

transport 

e público 

seguro 

lnsegu- Estable- Robos, Mora- Entre las 

ridad cimiento venta de dores calles 

gene- de sustan- del Reina 

rada actividad cias no sector y Victoria y 

es permiti-

Magni- Proble-

tud Evo/u- mas 

grave- ci6n asocia-

dad dos 

nir ción} 

Grave El lnade-

proble- cuada 

m a utiliza-

tiende a ción del 

agravar- suelo 

Percepción y Oportuni-

sensibilidad/ dad de 

indicadores intervenir 

Molestias Urgente 

generadas a los 

moradores y 

turistas 

Nivel de 

responsabi-

lidad más 

adecuado 

Administra-

ción zonal, 

Municipio 

del DMQ, 

agentes ..... ..... 
.¡::,. 



Mani-
A gen- Localiza-

festa- Causas Efectos 
tes ci6n 

ción 

comer- das, turistas Calama 

ciales y 
abuso a 

negocios 
menores 

así como 

la 
y 

falta de 
espacios 

de 
control 

durante 
lenocinio 

el día y 

la noche 

por 

agentes 

de 

seguir-

dad y 

pobla-

ción 

Magni- Proble-

tud Evo/u- mas 

grave- ci6n asocia-

dad dos 

sede no (uso y 

interve- ocupa-

nir ción) 

Percepción y Oportuni-

sensibilidad/ dad de 

indicadores intervenir 

Nivel de 

responsabi-

lidad más 

adecuado 

municipales 

y 

moradores 

del sector 

..... 

..... 
U'1 



Magni- Proble- Nivel de 
Mani- Percepción y Oportuni-

A gen- Localiza- tud Evo/u- mas responsabi-
festa- Causas Efectos sensibilidad/ dad de 

tes ci6n grave- ci6n asocia- lidad más 
ción indicadores intervenir 

dad dos adecuado 

migrante 

e 

inmigran-

te 

Tomado de (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p.319). 

4.4 Árbol de problemas y objetivos 

A través del árbol de problemas y objetivos se puede establecer de forma más detallada la relación existente entre causa -

efecto. 

.... .... 
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4.4. Matriz modelo APEIR 

El modelo APEIR hace referencia al acróstico de términos, sus siglas en inglés 

son (DPSIR), análisis que parte de la identificación de las causas y efectos a 

partir de la determinación de los problemas, la cual involucra agentes o autores 

causantes de las presiones y enfatiza los efectos e impactos (Gómez Orea y 

Gómez Villarino, 2013, p.329). 

En la siguiente matriz se aplica el modelo para el caso de estudio 

Tabla 12. Matriz modelo APEIR 

IMPACTOS 
ENLA 

ACTORES PRESIONES EFECTOS POBLACIÓN RESPUESTA 
YEL 

PAISAJE 
lncompatibili-

Ocupación y dad de 
actividades y 

uso de suelo 
diverso 

declive de 
otros usos de Valoración del 
suelo uso potencial 
Impedimento del suelo, para 

Uso de 
Modificación 

Suelos para construir establecer usos 
suelo 

del uso del 
subutilizados un entorno compatibles 

incompati-
suelo 

productivo que permitan 
bies Deterioro del potencializar y 

entorno, construir un 

Conflictos 
impacto entorno 

por usos de 
visual, productivo 
molestia a los 

suelo 
moradores y 
población de 
tránsito 

Deficiente Inadecuado Presencia de 
Existencia de 

Establecer un 
recolección manejo de vectores, 

espacios 
sistema 

de residuos residuos generación 
insalubres 

eficiente de 
sólidos sólidos de lixiviados contenerización 

Establecimiento Afluencia y Molestia a Control de las 

Generación 
de actividades aglomeración moradores, actividades 

de ruido 
comerciales, de personas, transeúntes y nocturnas y 
locales y alto tránsito turistas, así creación de 
negocios. de vehículos como tráfico bahías para el 
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IMPACTOS 
ENLA 

ACTORES PRESIONES EFECTOS POBLACIÓN RESPUESTA 
YEL 

PAISAJE 
Aumento de vehicular establecimiento 
transporte de transporte 
público y público seguro 
personas 

Explotación Presencia de 
infantil, robos agentes de 

Presencia de y saqueos, 
Espacios 

control y 
población venta de seguridad, 

Inseguridad 
migrante e sustancias 

inseguros y 
centros de 

inmigrante no permitidas de lenocinio reinserción y 
y trabajos de protección 
prostitución infantil 

Tomado de (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p.329). 
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5. Diseño de la propuesta 

Para el diseño de la propuesta se ha realizado un diagnóstico integral del 

territorio, a partir del análisis de evolución histórica hasta el modelo territorial 

actual del que parte la identificación de variables como: las características de la 

población y de aspectos económico, ambiental y social. 

El diagnóstico del modelo actual del territorio, permite identificar los conflictos 

generados dentro del mismo, por la transformación en el uso y ocupación del 

suelo ya que el mismo tuvo una conformación residencial y por la necesidad 

creada, por esta ser una centralidad urbana, fomento el crecimiento comercial, 

siendo este factor principal de identificar la existencia de incompatibilidad en los 

usos de suelo asignados, por lo que la propuesta parte del reordenamiento, 

donde se haya identificado mayor conflicto por usos, alineándose a los 

instrumentos complementarios de planificación, considerando un plan especial 

a escala sector, orientado a establecer la modificación en los usos de suelo, 

conservando los elementos del ordenamiento territorial como la red vial, el 

saneamiento, la recuperación ambiental y la recreación paisajística, siendo el 

principal objetivo la construcción de un entorno productivo, impulsando la 

promoción del desarrollo de la actividad turística en sectores estratégicos y así 

mismo recuperar espacios físicos como el uso residencial, considerando 

instrumentos de regulación y control para que la gestión realizada dentro del 

territorio y se encuentre dirigida a mantener la autonomía financiera para la 

asignación de recursos, la participación activa de los distintos actores sociales 

así como también alcanzar satisfacer las necesidades del ser humano de 

manera sustentable en correlación armónica sociedad - ambiente 

contemplando políticas públicas y administrativas articuladas con la 

planificación nacional, estableciendo estrategias que fortalezcan la prestación 

de servicios públicos para la conservación del espacio físico preservando el 

equilibrio y la equidad. 

La prospectiva es el análisis realizado, el que parte de una visión global del 

escenario real dentro del territorio y como de manera sistémica y dinámica ha 
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evolucionado en el transcurso del tiempo, así mismo considerando las 

evoluciones futura sujetas a las variables tanto cuantitativas como cualitativas y 

el comportamiento de los distintos actores sociales (Gómez Orea y Gómez 

Villarino, 2013, p.334). 

5.1. Escenarios de referencia 

El escenario de referencia, es el instrumento aplicable al ordenamiento 

territorial que incluye la derivación de la prospectiva realizada, a partir del cual 

se puede proponer el modelo territorial dentro del área de estudio que mejor ha 

sido considerada, aplicada a las condiciones reales encontradas producto, del 

diagnóstico integral realizado en el territorio a largo plazo, manteniendo todos 

los elementos del ordenamiento territorial, a partir del cual se identifican las 

medidas necesarias para un proceso de regulación, intervención y de gestión 

en el territorio como es reordenamiento para establecer otros usos de suelo 

considerados que sean compatibles, es por esto que se ve la necesidad de 

generar otros escenarios para alcanzar lo planteado o propuesto, y así 

incorporar criterios para el diseño del Plan de Ordenamiento Territorial, el que 

parte de una propuesta de reordenamiento de los usos de suelo en la 

parroquia la Mariscal Sucre, aterrizado al sector de la Mariscal Sucre, al ser 

esta el área de estudio definida por la conflictividad encontrada en el misma y 

las características que esta posee al estar bajo la jurisdicción de una Unidad 

Especial (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, p.338). 

5.1.1 Escenario tendencia! 

El análisis del escenario tendencia!, tiene como objeto plantear el futuro más 

probable si es que no se interviene sobre el territorio, realizando la 

identificación de causa - efecto, es por esto que este escenario hace referencia 
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a un modelo de desarrollo no deseable (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2013, 

p.339). 

Partiendo de este escenario propuesto, se establece lo siguiente. 

En el área de estudio se han definido los 6 subcircuitos del sector de la 

Mariscal Sucre, estos subcircuitos están bajo la jurisdicción de una 

Administración Especial Turística, factor que influye tanto administrativamente 

como espacialmente en la parroquia. 

A lo largo de la parroquia Mariscal Sucre, se registra un descenso de la 

población a partir del año 2001 con tendencia al decrecimiento, sin embargo, 

por el contrario se estima una tendencia de crecimiento de la población, la que 

se ve reflejada en edades a partir de los 20 a 34 años, factor que determina 

que la ocupación y uso del suelo a nivel comercial tenga mayor crecimiento; 

parte de esta población identificada es la que reside en el sector así como es 

población de tránsito que únicamente desarrolla o ha establecido cierto tipo de 

actividad en el sector de estudio. 

Por el crecimiento que este sector ha tenido en sus actividades comerciales 

como: establecimiento de negocios, oficinas y equipamientos se vio la 

necesidad de establecer instrumentos de regulación y control para impulsar el 

desarrollo de las actividades turísticas, sin embargo no se ha considerado que 

el uso de suelo también lo ocupan las residencias, es decir que se está 

promoviendo en el sector la actividad turística bajo instrumentos de regulación 

como un sector que considera un Plan Especial, redefiniendo la planificación y 

gestión dentro del territorio, sin embargo no se está considerando que este en 

su mayoría tiene un uso de suelo residencial, es por esta razón que se debe 

identificar de igual manera darle a este tipo de uso una valoración especial, 

que permita la recuperación del espacio físico, de no ser así todo este uso 

netamente residencial se verá modificado para poder subsanar las necesidades 

generadas de la población que llega para establecerse en este sector, lo que 
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implica un mayor deterioro de los inmuebles, calles y alteraciones del espacio 

físico así como la imagen paisajística. 

Esta modificación del uso residencial se da a partir de que este se conformó 

como sector residencial que concentró actividades administrativas lo que 

desemboco en la implantación de actividades comerciales, por lo que la mayor 

parte de las actividades económicas que se concentran son el comercio al por 

mayor y menor. 

Debido a lo cual las inversiones realizadas en el sector en su mayoría han sido 

en servicios de equipamiento e infraestructura la que ha sido adaptada a las 

necesidades de la población, debido a lo cual existen infraestructuras 

patrimoniales adaptadas, es por esto que para evitar que estas sean 

modificadas se han identificado como predios inventariados, concentrados 

mayoritariamente en el subcircuito 3 (zona turística). 

A partir del análisis del territorio se ha determinado que el uso del suelo es 

diverso, el que es asignado desde residencial hasta equipamientos, sin la 

respectiva valoración de los usos, originando incompatibilidad ya que 

valoración respecto a la evolución dentro del territorio no ha considerado para 

las condiciones actuales; esta diversidad en la asignación de los usos de suelo, 

permite constantemente la implantación de negocios creando fuentes de 

ingreso lo que hace atractivo a la población migrante e inmigrante que llegan al 

sector para establecer sus negocios, sin embargo si bien es cierto genera un 

beneficio ya que esta es una actividad económica, origina mayores condiciones 

de inseguridad y que la prestación de servicios como el transporte, la 

conectividad y energía, y la gestión de residuos sólidos sea deficiente y no 

pueda cubrir la demanda, esto a su vez desemboco en alteraciones el entorno 

y la predominancia de condiciones insalubres que crean afectaciones a la 

sociedad como molestia por ruido generado, inadecuada gestión durante el 

retiro de residuos sólidos, contaminación por emisiones gaseosas y mayor 

tráfico tanto vehicular como de transeúntes. 
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Las instituciones involucradas encargadas de crear políticas administrativas 

como instrumentos de regulación y control dentro del territorio son: Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 

Administración Zonal Especial Turística, EMASEO, EPMMOP, actores sociales 

claves y la comunidad. 

5.1.2. Escenario óptimo o ideal 

Este escenario descrito, tiene como objetivo plantear el futuro más deseable 

del sistema territorial, a través de los objetivos establecidos para definir la 

propuesta para el diseño de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a partir 

de la ordenación del medio físico partiendo del modelo territorial o escenario 

real y bajo el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, 

diseñando el modelo propuesto para el ordenamiento en el territorio (Gómez 

Orea y Gómez Villarino, 2013, p.340). 

A partir del diagnóstico integrado en el territorio y el análisis de variables 

cuantitativas y cualitativas, se ha establecido que de los 6 subcircuitos del área 

de estudio definida, que conforman el sector de la Mariscal Sucre, se ha 

identificado que 3 subcircuitos, tienen usos de suelo asignados que no son 

compatibles entre sí, es por esta razón que si bien es cierto la mayor parte de 

este sector tiene un crecimiento comercial ya implantado y creciente, es por 

esto se debe redefinir y establecer un reordenamiento modificando los usos de 

suelo que no son compatibles, es por esta razón que se considera para diseñar 

la propuesta, como base, los lineamientos de un Plan Especial, que si bien es 

cierto este sector se encuentra bajo la jurisdicción de una Unidad Especial que 

establece instrumentos de regulación para el sector, sin embargo considera 

únicamente la promoción del sector turístico considerando como servicios 

complementarios el alojamiento y la prestación de servicios, únicamente 

considerando las necesidades actuales pero no las necesidades reales de la 

población, parte de esta propuesta es mantener e impulsar las actividades del 

sector turístico pero considerando un uso de suelo adecuado y compatible que 
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permita la afinidad de las actividades que se desarrollan, realizando la 

respectiva valoración enfocada a un futuro a largo plazo estableciendo 

condiciones duraderas y no momentáneas, asignando recursos óptimos para la 

adecuada prestación de servicios púbicos a partir de la gestión y la autonomía 

financiera, competencia asignada a la Administración Especial Turística, siendo 

esta la estructura orgánica funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

5.1.3. Propuesta 

La propuesta tiene como objetivo principal, la intensificación del uso y 

ocupación del suelo revirtiendo la degradación de las áreas urbanas bajo 

condiciones sustentables y de calidad. 

Se describe como la intensificación del uso y ocupación, el evitar que los usos 

de suelo sean no compatibles y subutilizados. 

Por lo que como primer punto de la propuesta se ha establecido la 

modificación de usos de suelo de acuerdo al tipo de actividades que se 

concentran y se desarrollan en los subcircuitos, permitiendo mantener las 

actividades implantadas en los mismos, consiguiendo que el uso asignado sea 

compatible y a su vez no sean subutilizados al restringir actividades que no son 

acordes a su uso, es por esto que el levantamiento en campo fue una 

herramienta optima, ya que a través de la cual se identificó el uso y ocupación 

dentro del territorio versus el uso asignado, el que está siendo modificado al 

implantarse actividades no afines con el uso, esto se pudo determinar debido a 

que en una misma manzana existen varios tipos de uso asignados los que no 

son compatibles o generan el declive de los otros usos, lo que no permite la 

intensificación en el uso y ocupación. 

En el anexo 7, se muestran los usos de suelo asignados, en las áreas definidas 

(subcircuitos) dentro del sector de estudio, donde se identifican conflictos. 
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En el caso de los subcircuitos 1 y 2 identificados como sectores con 

conflictividad en los usos de suelo, se propuso mantener el uso R2 que 

permite el establecimiento de cierto tipo de negocios y actividades con sus 

respectivas limitaciones, se definió este uso en los dos subcircuitos ya que en 

estos se identificaron equipamientos, no compatibles con cierto tipo de 

actividades comerciales que originen una conflictividad, de acuerdo al 

diagnóstico del modelo actual estos dos subcircuitos tendrán un crecimiento a 

nivel de equipamientos los cuales son compatibles con los usos R2. 

Caso contrario en el subcircuito 3, se identificó a esta como zona turística 

netamente, es por esto que el uso de suelo establecido para ser modificado se 

articula con el tipo de actividades encontradas que en su mayoría son sitios de 

recreación, evitando que las infraestructuras patrimoniales sigan siendo 

adaptadas y las que han sido se conversen, así mismo se evite establecer 

equipamientos como centros de salud, clínicas, colegios, centros educativos y 

residencias en sí, como lo permite el uso de suelo actual. 

La identificación de los aspectos críticos, donde se establecen los cambios de 

usos de suelo, en los subcircuitos 1 ,2 y 3 del sector de estudio, se ilustran en 

el anexo 8. 

A partir de esta identificación, se ilustra en el anexo 9, en un mapa los usos de 

suelo propuestos para ser modificados en los subcircuitos detallados, en el 

sector de estudio. 

Es por esto que se establece una regulación y control para mantener la 

centralidad de la zona, recordando que la centralidad concentra actividades 

administrativas y económicas, garantizando que en cada sector donde se ha 

definido la conflictividad, la oferta de bienes y servicios afines a los usos de 

suelo propuestos, para a través de este reordenamiento conseguir recuperar 

los espacios físicos en cuanto al uso de suelo residencial el cual se ve 

mayoritariamente implantado en ciertos sectores que han sido alterados para 
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adaptarse a las necesidades creadas por la ocupación de actividades no 

afines, considerando el uso de suelo R2 como promotor de ciertas actividades 

comerciales pero con las debidas limitaciones ya que este uso alberga el 

establecimiento de residencias. 

En la zona turística, subcircuito 3, sector de mayor conflictividad, en la 

propuesta el objetivo se basa en redefinir su uso, estableciendo dicha 

modificación a uso de suelo múltiple el que permite diversidad de actividades 

comerciales e implantación de locales y negocios por el uso de suelo dado, 

este nuevo uso asignado limita la implantación de cierto tipo de equipamientos, 

lo que permite se intensifique el uso y la ocupación, generando la necesidad de 

prestación de una mejor calidad de servicios públicos, mayor asignación de 

recursos para el habilitamiento de infraestructura adecuada para las 

actividades comerciales que se desarrollan, evitando la adaptación de 

infraestructura patrimonial. 

Al ser un lugar de acogida constante por la dinámica existente de actividades, 

se logrará asegurar a través del reforzamiento la habilitación y acceso al 

transporte público, lo que directamente generará menor movimiento de 

vehículos particulares, lo que permite minimizar la generación de ruido 

evitando molestias tanto a moradores como población de tránsito; a través de 

la implantación de bahías de transporte público seguro para la movilización, 

consiguiendo abarcar la demanda existente. 

Parte de esta planificación sin considerar las condiciones actuales y la opinión 

de actores claves como la comunidad, factor por el cual los servicios públicos 

no han sido alineados al escenario real sino simplemente adaptados para la 

prestación de servicios, sin considerar el desarrollo de las potencialidades 

turísticas, es por esta razón que no ha existido un desarrollo para prestar un 

mejor servicio, en esta propuesta se considera la inversión de recursos 

públicos para los mismos. 
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Se debe considerar que al ser un lugar netamente turístico y albergar diversas 

actividades y ser atractivo para las personas, es un lugar de afluencia 

constante, existiendo un volumen considerable generado de todo tipo de 

residuos sólidos; a partir del análisis se determina como problema importante, 

la ineficiente recolección de residuos sólidos ya que no son retirados en su 

totalidad, identificándose como un problema en el cual se debe intervenir, a 

partir del desarrollo de un proyecto para mejorar el sistema de contenerización, 

el cual consiste en que se coloquen contenedores de mayor capacidad para 

abarcar el volumen de residuos generados, contenedores los cuales deben ser 

ubicados en lugares específicos que no ocupen el espacio público como aceras 

o calles por su tamaño y sea accesible para el paso del camión recolector de 

basura, así se evitará la generación de olores y lixiviados, condiciones de 

insalubridad y presencia de fauna nociva y vectores, este proyecto debe ser 

socializado con los actores sociales claves para que a su vez esto pueda ser 

difundido de manera clara y concisa. 

Al establecer disposiciones y normas para el uso de suelo que pueda 

articularse con la actividades implantadas, garantizará se fomenten 

instrumentos de regulación que permitan el desarrollo de actividades turísticas 

pero con restricciones y no exista tanta facilidad para el establecimiento de 

algún negocio, esto permitirá reducir la presencia de población migrante e 

inmigrante, descartando los efectos directos como la inseguridad, que se 

registra por robos, venta de sustancias no permitidas, abuso a menores de 

edad, trabajo infantil y prostitución. Creando un proyecto de reinserción de esta 

población vulnerable, a la sociedad; al ser un sector que promueva las 

actividades pero con sus respectivas restricciones establecidas por la distintas 

autoridades municipales, el control por parte de los agentes de seguridad 

fomentará, dificultando ser este un espacio inseguro. 

La intervención en el uso y ocupación del suelo a través de la modificación de 

sus usos, garantiza la sinergia entre de las actividades con el uso del suelo, 

evitando alteraciones sociales ambientales a afecto de la incompatibilidad y 

conflictos por usos de suelo, esta propuesta se alinea a garantizar un 
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apropiado desarrollo en el territorio siguiendo un modelo gestión adaptado a 

las condiciones reales considerando un escenario futuro, fomentando 

condiciones óptimas de ocupación de suelo, fomentando la inversión y uso de 

recursos, para potencializar la oferta de bienes y servicios de acuerdo a los 

usos de suelo establecidos, es así como a partir del reordenamiento se 

establece un nuevo modelo dentro del territorio, fomentando la participación 

activa de la comunidad para la toma de decisiones, manteniendo la sinergia 

entre las actividades económicas, la equidad, seguridad y la calidad ambiental; 

es así como se conseguirá potencializar las actividades creando un entorno 

productivo, con la visión de recuperar los espacios físicos como el uso de suelo 

residencial. 

Las instituciones encargadas de orientar estas actividades son: Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 

Administración Zonal Especial Turística, EMASEO, EPMMOP, actores sociales 

claves y la comunidad. 

De acuerdo a la propuesta definida, se establecen los lineamientos de la 

misma, considerando: 

• Reordenación en el territorio, área de estudio: 

Se determinaron de los 6 subcircuitos, que el subcircuito 1, 2 y 3, de acuerdo al 

levantamiento realizado en campo, que los mismos poseen conflictos por los 

usos de suelo asignados, lo que determina incompatibilidad y declive de otros. 

Parte de la reordenación en el territorio considera la modificación de estos usos 

de suelo en cada uno de los subcircuitos donde se registra existe conflictividad 

por usos. 

Se consideran los siguientes criterios, para conseguir la compatibilidad de los 

usos de suelo que se han sido considerado ser modificados, siendo los 

siguientes: 
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• Principal: Se analiza el uso predominante existente tanto asignado como 

los registrados durante el levantamiento en campo, dentro del área 

determinada. 

• Permitidos: Usos compatibles, con los usos predominantes asignados y los 

que se registran durante el levantamiento en campo. 

• Prohibidos: Usos incompatibles, con los usos predominantes asignados y 

los que se registran durante el levantamiento en campo. 

A partir de estos criterios, se analizaron los usos considerados a ser 

modificados, sin que exista por esta reordenación un impactos directo en el 

territorio que generen aún más conflictividad de la determinada, estableciendo 

la intensificación en los usos y ocupación del suelo. 

Se establece una matriz donde se consideran los criterios para modificar los 

usos de suelo, en las áreas definidas (subcircuito 1, 2 y 3), en el sector de 

estudio. 



Tabla 13. Criterios de compatibilidad para modificación de usos de suelo 

Usos identificados 1 Usos asignados 1 Incompatibilidad Usos considerados a 

ser modificados 

Compatibilidad en el 

uso considerando la 

modificación 

durante el 

levantamiento en 

campo 

En su mayoría Uso múltiple 

alrededor del sector residencias en sí. 

establecido para el 

levantamiento en 

campo, se identifica 

uso R2. 

registrada respecto a 

los usos 

y 1 Al establecer usos En el área definida Uso residencial R2 

diversos de carácter {subcircuito 1 ), {residencias en sí) 

zonal, como: bares alrededor del sector compatibles con las 

con venta de licor, establecido en el actividades 

cantinas, karaoke, levantamiento en identificadas como 

cafés y etc., similares campo, se establece comercios y servicios 

al registrarse para su modificación a a nivel barrial y 

equipamientos como R2. sectorial {centro de 

universidades. culto religioso, oficinas 

administrativas y 

distribuidora de 

llantas). 

.... 
~ 



En su mayoría 

alrededor del sector 

establecido para el 

levantamiento en 

campo, se identifica 

uso R2. 

Uso de equipamiento 

de cuidadas, 

residencias en sí y 

múltiple. 

No son compatibles 

con uso múltiple, ya 

que estos permiten 

usos diversos de 

En el área definida Uso múltiple: usos 

(subcircuito 2}, diversos de carácter 

alrededor del sector de ciudad (hospitales 

establecido en el 1 de especialidades, 

carácter zonal y de levantamiento en 1 centros de protección 

ciudad compatibles, campo, se establece a menores y 

como: bares con venta para su modificación a universidades y 

de licor, cantinas, 1 R2. 

karaoke, cafés y etc., 

similares. 

escuelas politécnicas}. 

..... 
t.u 
VI 



En su mayoría 1 Uso R3, R2 y múltiple. 

alrededor del sector 

establecido para el 

levantamiento en 

campo, se identifica 

uso múltiple. 

En su mayoría se En el área definida El uso múltiple usos 

registró uso múltiple, (subcircuito 3}, se diversos de carácter 

por lo que el uso establece para su zonal compatibles con 

residencial en sí no es modificación a múltiple, las actividades del área 

compatible ni con con sus restricciones, definida subcircuito 3, 

equipamientos a nivel compatibles con las restringiendo usos 

barrial sectorial y zonal actividades del área diversos de carácter de 

(colegios, institutos de definida. ciudad (hospitales de 

educación y clínicas}. especialidades, centros 

de protección a 

menores y 

universidades y 

escuelas politécnicas), 

uso múltiple posibilitará 

se intensifique el uso y 

ocupación del suelo. 

.... 
w 
en 
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A partir de los usos definidos para ser modificados y establecer un 

reordenamiento en el territorio se ha realizado el respectivo análisis conforme a 

las actividades desarrolladas, el uso y ocupación del suelo durante el 

levantamiento en campo en las áreas definidas, (subcircuito 1, 2 y 3) en el 

sector de estudio, partiendo del escenario real, para así conseguir que los usos 

propuestos sean afines con las actividades identificadas, evitando conflictos y 

promoviendo la recuperación del uso de suelo residencial. 

Los conflictos por los usos identificados, repercuten directamente en el territorio 

y la gestión dentro del mismo, ya que estos usos establecidos han sido 

asignados en base a las necesidades creadas por la población del sector de 

estudio, de las áreas definidas, que presentan mayor conflicto por usos y una 

problemática social ambiental, en su mayoría en el subcircuito 3; es por lo que 

no se concibe el desarrollo dentro de la planificación en el territorio sin 

proyectar el crecimiento integrando las líneas o aspectos económicos, 

ambiental y social. 

La problemática social ambiental encontrada es el inadecuado manejo de 

residuos sólidos, generación de ruido e inseguridad. 

A partir de estos problemas, se han delineados planes los cuales establecen 

objetivos estratégicos, influirán positivamente en la gestión dentro del territorio, 

los cuales definen de la siguiente manera: 

• Plan para el adecuado manejo de residuos sólidos 

Objetivos 

• Definir espacios estratégicos para la colocación de contenedores en las 

áreas de conflicto definida. 

• Implementar contenedores de mayor capacidad para abarcar el volumen 

de residuos generados. 

• Modificar los horarios de recolección de los residuos para que estos 

sean colados para su retiro de acuerdo a lo establecido. 
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Responsables 

La Entidad que directamente de cumplir los objetivos planteados es la Empresa 

Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO), la cual debe analizar la 

problemática generada y considerar la factibilidad de lo propuesto, sin embargo 

de acuerdo al análisis realizado el servicio prestado es efectivo, sin embargo no 

se está considerando que el volumen de generación de residuos en mucho 

mayor en un sector turístico, es por esto que se debe establecer un adecuado 

sistema de contenerización. Esta iniciativa deberá ser apoyada conjuntamente 

por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Administración Zonal 

Especial Turística. 

• Plan para mitigar el ruido generado 

Objetivos 

• Control de las actividades nocturnas como: sitios de recreación o 

similares. 

• Instalar bahías para establecimiento de transporte público seguro, de 

esta manera se conseguirá reducir en tránsito de vehículos particulares 

los cuales aparte de generar ruido, alteran la movilidad creando tráfico 

vehicular. 

• Establecimiento de horarios más estrictos para el funcionamiento de los 

sitios de recreación o similares, sin afectar el desarrollo de estas 

actividades. 

Responsables 

Los promotores de esta iniciativa para el establecimiento de las bahías de 

transporte público seguro deberá ser la Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad de Obras Públicas (EPMMOP), Entidad que junto con el apoyo del 

Municipio deberán encaminar esta iniciativa en colaboración conjunta con la 

Administración Zonal Especial Turística. 
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• Plan para reducir la inseguridad 

Objetivos 

• Establecer regulaciones y disposiciones respecto al funcionamiento de 

los negocios que se establecen en el área definida en el sector de 

estudio. 

• Fomentar el control de migrantes en función de la revisión de 

documentos de identidad y permisos para el establecimiento de 

negocios. 

• Reinserción de la población vulnerable a la sociedad, creando plazas de 

trabajo. 

Responsables 

La responsabilidad directa para cumplir los objetivos propuestos deberá ser 

asumida por la Administración Zonal Especial Turística, Entidad que tiene 

contacto directo con la comunidad y es la encarga de evaluar las necesidades 

de la misma, para que estas sean ejecutadas, iniciativa que deberá ser 

encaminada con apoyo de Agentes Municipales del DMQ. 
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6. Conclusiones 

• La parroquia Mariscal Sucre se conformó en la ciudad de Quito como un 

sector netamente residencial, que sufrió una evolución debido a la 

concentración de actividades administrativas y financieras en los últimos 

30 años que desencadeno un constante desarrollo y crecimiento del 

sector, estableciéndose así actividades propias de una zona comercial y 

posteriormente de una zona turística. 

• El incremento de la población se ve reflejado en la tendencia de la 

pirámide poblacional, en la que se destaca un crecimiento constante en 

el estrato de edades a partir de los 20 a 34 años, misma que 

corresponde a una población laboral de tránsito que en la mayoría de los 

casos, pero no en su totalidad, cambio su lugar de residencia para el 

establecimiento de actividades de comercio al por mayor y menor, como 

consecuencia de la evolución del sistema territorial. 

• Según se observa en el comportamiento encontrado en la estructura 

poblacional, a partir de la información secundaria levantada desde el año 

2001 hacia el año 2025, se registra un descenso de la población del 

1 ,5% y del 4,5% respectivamente para esos años, manifestado por una 

reducción de la población en edades adultas menores a 65 años, y la 

sustitución de la población residente por población de tránsito, 

encontrándose 2 tipos de comportamientos que definen a la población 

de la parroquia Mariscal Sucre de composición estacionaria. 

• La evolución del sistema territorial de la parroquia Mariscal Sucre, 

provocada por el establecimiento de actividades económicas y 

financieras que generó el cambio de uso residencial a comercial hasta 

convertirse en un sector de promoción turística, determinó la existencia 

de conflictos en tomo a ciertos sectores por sobrecargas en los usos ya 

establecidos, según se demuestra en el análisis realizado a partir del 

levantamiento en campo de los usos y ocupación de suelo en los 6 

subcircuitos. 
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• El sector conocido como "La Mariscal", dentro de la parroquia Mariscal 

Sucre, forma parte del Plan Parcial de Áreas Históricas orientado a la 

construcción de un entorno productivo, encontrándose bajo una nueva 

jurisdicción de la Administración Especial Turística, misma que tiene 

autonomía administrativa y financiera orientada a la promoción del 

desarrollo de actividades turísticas, siendo este un factor que influido y 

ha trascendido tanto administrativamente como espacialmente a toda la 

parroquia Mariscal Sucre. 

• Adicionalmente, la influencia de la evolución territorial del sector La 

Mariscal, ha trascendido administrativa y espacialmente a una pequeña 

zona de la parroquia lñaquito, sector incluido dentro de la delimitación de 

la zona de promoción turística, la misma que constituye un subcircuito 

adicional a los 5 subcircuitos determinados originalmente en el sector. 

• A partir de los resultados obtenidos de las encuestas en relación a los 

aspectos económicos, sociales y ambientales se definió como 

problemática principal el inadecuado manejo de residuos sólidos, 

generación de ruido e inseguridad, problemática que se relaciona a la 

incompatibilidad por usos de suelo, encontrándose una mayor 

manifestación de conflictividad por el uso y ocupación de suelo en el 

subcircuito 3. 

• La propuesta se encuentra encaminada a plantear mejoras, basadas en 

lineamientos de un Plan Especial para el sector La Mariscal, conforme a 

la normativa metropolitana, que permita la modificación de los usos de 

suelo definidos, y encaminar el reordenamiento en el territorio en el 

subsector 1, 2 y 3, siendo éstos los subsectores que presentaron mayor 

conflictividad por uso y ocupación durante el levantamiento en campo, 

de esta manera se espera que los usos propuestos sean afines a las 

actividades identificadas, permitiendo así la recuperación del uso 

residencial en el sector. 
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7. Recomendaciones 

• Considerar las condiciones actuales y el escenario real en el territorio 

para reordenar el mismo a partir de la modificación en los usos y 

ocupación del suelo. 

• Realizar la respectiva valoración a partir del análisis de variables 

cuantitativas y cualitativas las que permitirán definir cuáles son las 

potencialidades y limitaciones dentro del territorio. 

• Considerar para el diagnóstico integral en el territorio según lo 

establecido en las normativas y ordenanzas vigentes. 

• Evaluar la proyección en el territorio para el establecimiento de los usos 

de suelo propuestos. 

• Establecer en la propuesta para el diseño del Plan de Ordenamiento 

Territorial a partir del reordamiento, en referencia a la modificación de 

los usos y ocupación del suelo, mantener los elementos del 

ordenamiento territorial basados en la planificación y gestión dentro del 

territorio. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

~~--
Tema: Diseño de un Plan de 

Ordenamiento Territorial para el sector La 

~011 ..... -- FACULTAD DE Mariscal del DMQ .. .. .. , . . . . . . ........ . ... . . . . .. t i//' 

INGENIERIAS Y 

CIENCIAS Contenido: Fecha: 

AGROPECUARIAS Encuestas sector La 1 O de Abril del 

Mariscal del DMQ. 2014 

Líneas de Acci6n 

Aspecto Econ6mico 

1. Reside usted en este sector: 

Diez años atrás Cinco años atrás Un año atrás Reside fuera del 

sector 

Sí 

D 

Sí 

D 

D D D D 

2. Por su trabajo ha tenido que cambiar su lugar de residencia al sector 

estudio: 

No 

D 

3. Por las actividades comerciales que se desarrollan en el sector usted 

ha tenido que cambiar su lugar de residencia: 

No 

D 



En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el por qué: 

4. Su principal fuente de ingreso es: 

Actividad comercial en Actividad comercial fuera 

su lugar de residencia de su lugar de residencia 

D D 

Líneas de Acción 

Aspecto Ambiental 

1. De acuerdo a su percepción debido al tráfico vehicular, que ocasiona 

más molestia al ciudadano que reside o trabaja en el sector de estudio: 

Contaminación a la 

atmósfera 

(emisiones gaseosas) 

D 

Generación de ruido Estrés 

D D 

2. Cuáles de los servicios prestados durante la gestión para el manejo de 

residuos sólidos en el sector donde reside o trabaja, son los que 

ocasionan mayor inconveniente: 

Los horarios de Los puntos de Los lixiviados generados 

recolección recolección (percolación de un fluido 

a través de un residuo 

sólido) 

D D D 



3. Cuáles son las factores bióticos que han afectado al sector donde 

reside o trabaja: 

Fauna nociva 

(perros callejeros) 

D 

Vectores 

(roedores) 

D 

4. Las condiciones de saneamiento ambiental en la parroquia lugar donde 

reside o trabaja como sistema de alcantarillado, gestión para el manejo 

de residuos sólidos y servicios de salubridad, considera son : 

Dotación de agua potable y alcantarillado Bueno Irregular 

Disponibilidad de agua potable u D 
Calidad de agua potable D D 
Estado de las alcantarillas D D 
Gestión para el manejo de residuos sólidos Sí No 

Se mantiene los horarios de recolección D D 
Se retira para su disposición final todos los 

residuos sólidos eliminados D D 
Existe la accesibilidad para recolección de los 

residuos sólidos D D 
Servicios de salubridad Sí No 

Barrido de aceras D D 
Existen servicios higiénicos públicos D D 
Existen centros de salud cercanos D D . ... 

5. Cuales son las factores ab1ot1cos que han afectado a la parroqu1a donde 

reside o trabaja: 

Gestión de residuos 

sólidos 

D 

Generación de 

contaminación 

(emisiones gaseosas) 

D 

Generación de ruido 

D 

Malo 

D 
D 
D 



6. Qué impacto visual, le ha ocasionado mayor afectación debido al 

crecimiento demográfico en la parroquia donde reside o trabaja: 

Cables de red 

eléctrica 

D 

Postes de Vallas 

alumbrado público publicitarias 

D D 

En caso de ser otros, señale cuáles: 

Líneas de Acción 

Aspecto Social 

Otros 

D 

1. Las actividades en la parroquia donde reside o trabajo le ha 

ocasionado: 

Actividades Beneficio Perjuicio 

Restaurantes D D 
Hoteles, hostales y pensiones D D 
Sitios de recreación, discotecas y 

actividades similares D D 



2. Respecto a las actividades mencionadas, qué percepción tiene de la 

parroquia donde reside o trabaja: 

Actividades Beneficio Perjuicio 

Accesibilidad al transporte 

Restaurantes público D Generación de ruido D 

Accesibilidad a lugares D 

Hoteles, hostales y pensiones turísticos Tráfico vehicular 

Sitios de recreación, discotecas y 

actividades similares Oportunidades de trabajoD Inseguridad 

En caso de ser otros los beneficios, señale cuáles: 

En caso de ser otros los pe~uicios, señale cuáles: 

3. Cuál es la percepción que usted tiene del servicio de transporte público, 

servicio eléctrico, alcantarillado y gestión para el manejo de residuos 

sólidos en la parroquia donde reside o trabaja: 

Transporte público Cumple No cumple 

Se respeta los horarios de llegada y salida del 

transporte público D D 

Se cuenta con paradas de espera para el 

transporte público D D 

Las paradas son sitios seguros para esperar el 

transporte público D D 

D 

D 



Servicio eléctrico Cumple No cumple 

Se cuenta con el sistema de alumbrado en las 

calles D D 
La empresa eléctrica, repara daños en los 

cables de red eléctrica D D 

No 

Sistema de alcantarillado Cumple cumple 

La EPMAPS realiza mantenimiento de alcantarillas D D 
Posterior a realizado un trabajo en el sistema de alcantarillado, se 

tapan correctamente los colectores del alcantarillado D D 
Al haber ruptura en el sistema de tuberías, se realiza la reparación 

inmediata D D 

No 

Gestión para el manejo de residuos sólidos Cumple cumple 

Se respeta el horario de recolección de los residuos sólidos D D 
El camión recolector realiza la recolección de los residuos 

sólidos, en las rutas establecidas D D 



4. En el año 2012-2013, existió acercamiento con la comunidad, para el 

respectivo proceso de participación social con las autoridades y 

entidades municipales en los siguientes temas : 

Temas Proceso de Participación Social (PPS) 

Ubicación de contenedores para recuperación de residuos sólidos reciclables 

conocidos como puntos limpios 

Soterramiento de cables de alumbrado público 

Proyecto Social Guagua Quinde; restitución de derechos, protección integral 

de niños/as y adolescentes con experiencia de vida en la calle 

Sí 

D 

5. Ha sido parte de un proceso de participación social en la parroquia 

donde reside o trabaja: 

No 

D 

5 A. Sí, ha participado, detalle en cuáles: 

5 B. Sí, no ha participado, detalle el por qué: 

Sí No 

D D 
D D 

D D 
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Anexo3 

1 

tAit- FACII. TAD DE 
T1m1: Diseño de un Plan de Ordenamiento Territorial para el sector La 

IIIGINBÚ.Y 
Mariscal de la pa~ia la Maiscal Sucra del DMQ 

CIB«:L\11 
AllAili'B:IMIIAS Conllnldo: Encuestas realizadas 1 F eh 06 d Di . bre d 1 2014 

~ ......... en el sector La Mariscal del DMQ. 1 •: e Clem e 
_.............,~ 

! 
- 1-- 1-- 1--

MOMERO DE PREDIO (referencill) 1 1 1 1 1 1 1 1 

1-- 1-- 1--

z 1-- 1-- 1--
o 1-- 1-- 1--

~ HOJA MANZ LOlE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-- 1-- 1--

iil CLAVE CATASTRAL 
::::1 1-- 1-- 1--. 
z DIRECCION 

1 1 1 1 1 1 1 

o 

S viA PRINCIPAL IL 

~ w 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e No. PLACA viA. SECUNDARIA 

-
Régimen de propiedad : Unlpropledad D Propledd horizontal D 

USO GENERAL DEL LOTE 11POLOGIADEUSO(OM 171) 

HABITACIONAL BARRIAL 

COMERCIAL SECTORIAL 

SERVICIOS ZONAL 

EDUCACÓN MElROPOLITANO 

CULlURA 

RECREACION Y DEPORTE 

REUGIOSO 

s INSlTTUCIONAL PÚBLICO 

... INSlTTUCIONAL PRIVADO ... 
1!! LENOCINIO 

B 
VIVERO 1 JARD1N BOTÁNICO 

SIN USO 
t; 
'ii! w TIPO DE VIA PRINCIPAL MATERIAL VIA PRINCIPAL 

1 AUTOPISTAI AVENIDA ASFALTO 

CAU.E ADOQUIN PIEDRA 

PASAJE ADOQUIN CEMENTO 

ESCALINATA PIEDRA BOLA 

CAU.EJON LASTRE 

NO llENE TIERRA 

AREA DEL LOTE 1 AREA DE CONSTRUCCION 

ÁR&I. smLt.l CATASTRO 1 1 J 1 m'l ÁR&I. 8BUICATASTRO 1 1 1 1 1 J lm 

OBSERYAaONES: f t 
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Anexo& 

CAMBIO EN EL USO DEL SUELO 

1. SUBCIRCUITO 1 

COLEGIO MILITAR 
ELOY ALFARO 

• En el subcircuito # 1, la identificación del conflicto por uso de suelo es el 
siguiente: 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS: 

Descripción/manifestación 
En los usos asignados se identifican en su mayoría usos diversos desde servicios a nivel 
barrial, sectoriales hasta equipamientos zonales y de ciudad, los cuales no se relacionan con 
los usos identificados durante el levantamiento en campo; alrededor del levantamiento en 
campo se identifica en su mayoría uso de suelo R2. compatibles con las actividades que 
pudieron ser identi ficadas, por lo que podría establecerse uso de suelo R2, es por esto que 
se puede determinar que este es un suelo subutilizado 



• Las manzanas donde se realizó el levantamiento en campo son las 
siguientes aellalas: 

• El cambio propuesto en el uso de suelo: R2, y manteniendo uso de 

equipamienms y los que sean establecidos, será en la siguiente área 
marcada: 

ELOY ALFARO 



2. SUBCIRCUITO 2 

• En el subcircuito # 2, la identificación del conflicto por uso de suelo es el 

siguiente: 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS: 

Descripci6nlmanífestacl6n 
En los usos asignados se identifican en su mayoría usos R2, con presencia de residencias 
en si. permite comercio y serv~cios a nivel banial. sectorial y equ1pam1entos barriales. 
sectoriales y zonales, los cuales no se relacionan con los usos identificados durante el 
levantamiento en campo, alrededor del levantamiento en campo se identifica uso 
equipamiento zonal y de ciudades. sin embargo alrededor existe en su mayoría uso múltiple, 
por lo que se identifica que el uso de suelo múltiple podría cambiar a uso de suelo R2 que es 
compatible con uso de eQuipamiento 



• Las manzanas donde se realizó al levantamiento en campo son las 

siguientes seriales: 

• El cambio propuesto en el uso de suelo: R2. y manteniendo uso de 

equipamientos y los que sean establecidos, será en la siguiente área 

marcada: 



3. SUBCIRCUITO 3 

• En el subcircuito # 3, la identificación del conflicto por uso da suelo es al 

siguiente: 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS: 

Descripciónlmanffesraclón 
En los usos asignados se identifican en su mayoña usos RJ, con presencia de residencias 
en sí permtle comerCio, servtCIOS y equtpamlento a mvel barrial, sectorial y zonal, los cuales 
no se relacionan con los usos identificados durante el levantamiento en campo; alrede~or del 
levantamiento en campo se identifica en su mayoría uso múltiple que permiten usos d1versos 
de carácter zonal y CIUdad por lo que se tdenbflca que el uso de suelo RJ podtía cambtar a 
uso de suelo múltiple compat1ble con las activtdades que se desarrollan en el sector. es por 
esto oue se ouede determinar como un suelo subutilizado v no comoatib~ 



• Las manzanas donde se realizó el levantamiento en campo son las 

siguientes aellalas: 

• El cambio propuesto en el uso de suelo: m61tlple. y manteniendo uso 

de equipamientos, con restricción de equipamientos que sean 

estableddos, será en la siguiente érea marcada, toda el érea definida: 
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