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Resumen 

El estudio propone como herramienta de ordenación urbana el análisis del paisaje, fundamentado en 

la articulación de la forma urbana con la calidad paisajística del área de estudio a través de la 

conformación de unidades de paisaje, con comportamientos y características similares que permitan 

visualizar de forma concreta las necesidades de la ciudad y como satisfacerlas con el mínimo impacto 

al medio ambiente. A partir de esta relación se evidencia una problemática que agobia a ciudades 

intermedias, y que se relacionan con conflictos en el uso del espacio público, la movilidad, el control 

edilicio y la deficiencia de áreas verdes. Las líneas estratégicas resultantes son útiles para emprender 

una gestión municipal centrada en propuestas eficaces y eficientes tendientes a mejorar los procesos 

de urbanización. 

 

Palabras clave: Planificación urbana / Paisaje / Medio Ambiente  
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Abstract 

 
The study proposes as a tool for urban planning landscape analysis, based on the 
articulation of the urban form with the landscape quality of the study area through the 
creation of landscape units with similar behaviors and characteristics that allow us to 
visualize concretely the city needs and how to meet them with minimal impact to the 
environment. From this relationship a problem that afflicts intermediate cities, and that 
relate to conflicts in the use of public space, mobility, building complex deficiency control 
and green areas it is evident. The resulting strategic lines are useful to undertake municipal 
management focused on efficient and effective proposals to improve the processes of 
urbanization. 
 
Keywords: Urban planning / Landscape / Environment 

 

 

Introducción 

 

El presente estudio pone en evidencia la ausencia de una acción directa en el planeamiento urbano 

del área de intervención, esta permisibilidad sin control genera conflictos en  el uso y ocupación  del 

suelo urbano, situación que incide  en la problemática ambiental,  ya que de la forma como se vaya 

urbanizando el territorio  se originan afectaciones sobre agua, suelo y aire, debido a las actividades 

múltiples de carácter antrópico como la expansión de la construcción y el uso desequilibrado de las 

áreas naturales (explotación de canteras, actividades de orden agrícola e industrial, disposición 

inadecuada de residuos, explotación forestal, etc.), que han ido asolando al entorno natural, puesto 

que este tipo de acciones se producen de forma intensa y sin criterios de sostenibilidad. 

 

A través de la investigación se plantea  establecer lineamientos de intervención urbana con criterios 

de sostenibilidad,  que integren el medio natural, rural y urbano, el manejo adecuado de los recursos 

energéticos, materiales y el mejoramiento de la calidad de vida sobre la base de los criterios de 

confort, salud y bienestar social (Leal , 2010). 

 

Por otra parte se busca incluir el concepto de unidades de paisaje en la ordenación territorial 

partiendo del hecho de que dichas unidades, según (Mazzoni, 2014) contribuyen a la correcta 

localización y disposición de los elementos y usos del territorio, así como de las estructuras o 

sistemas que lo conforman, además de ayudar a realizar los diagnósticos territoriales, pues contienen 

y muestran en sus formas los aciertos y disfunciones en el uso del espacio geográfico, al mismo 

tiempo permiten comprender y explicar sus formas, tarea imprescindible para ordenarlo con 

conocimiento de las causas que las han producido. 

 

La investigación analiza datos generales como contexto de la problemática a partir de fuentes de 

información bibliográficas, estadísticas, geográficas y socio- económicas obtenidas en el portal web 

del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), información  cartográfica 

entregada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saquisilí (GADMS) y fichas de 

identificación de bienes patrimoniales inventariados  por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

del Ecuador. A partir de lo cual se mapeo las áreas analizadas para obtener datos específicos a través 

de guías de observación pormenorizada del paisaje territorial, levantamientos fotográficos en fichas 

de descripción y análisis, consolidándose todos los datos en un estudio de caso aplicado a la ciudad 

de Saquisilí. 
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Los procedimientos realizados corresponden a las siguientes fases: 

 

Análisis Urbano.- Se determina el estado actual del territorio referido a la ocupación y uso del suelo y  

su estructura urbana, en este sentido la estructura urbana trata de representar a la ciudad como una 

síntesis donde aparecen solamente aquellas actividades, espacios y relaciones que tienen una cierta 

perdurabilidad en el tiempo. En el estudio del fenómeno urbano, la forma urbana es uno de los 

aspectos a analizar para arribar a la estructura urbana. La forma o paisaje urbano es el resultado de la 

interacción de tres variables: el plano o soporte suelo, el uso del suelo y la edificación (Sgroi, 2011). 

En este sentido se analizan elementos de la forma urbana como el contorno (delimitación urbana), 

traza, usos de suelo, y aquellos elementos relacionados con el proceso de edificación que 

determinarán la forma de ocupación del suelo. 

 

Análisis del paisaje.-  Se fundamenta en  la definición de unidades de paisaje de acuerdo al método 

BML , obteniendo la caracterización de las unidades paisaje y la valoración de las unidades de 

paisaje. Para este efecto se entenderá como unidad de paisaje la parte del territorio caracterizada por 

una combinación específica de componentes paisajísticos de naturaleza ambiental, estética y cultural, 

sujeta a dinámicas espaciales claramente identificables que le confieren una identidad diferenciada 

del resto del territorio (De la Fuente, 2015). 

 

Caracterización del área de estudio 

 

La ciudad de Saquisilí, ciudad intermedia, se encuentra asentada sobre la cota 2920 m.s.n.m., su 

cota más alta se ubica a los 2960 m.s.n.m. y la más baja a los  2908 m.s.n.m. sus coordenadas de 

ubicación son: 9907205 N y 759705 E, en el parque central de la ciudad. Limita al norte con 

Latacunga,  al sur con Pujilí, al  este con Latacunga y al oeste con Sigchos y Pujilí (GADM Saquisilí, 

2011). 

 

Los suelos del Cantón Saquisilí se localizan entre las altitudes comprendidas en el rango de los 2.900 

a 4.200 msnm , Saquisilí tiene una pendiente que va de los 2908 msnm a los 2960 msnm en la parte 

más alta, esto le da la característica al suelo de suave o ligeramente ondulado, con un rango de 

inclinación entre 5° a 12° (GADM Saquisilí, 2011), lógicamente por los proceso propios de 

urbanización estas características han sido alteradas significativamente, ya que la tendencia es 

reducir los cambios bruscos de nivel buscando aplanar el territorio.  

 

La ciudad se encuentra dentro de una zona con susceptibilidad baja a la erosión sin embargo se 

deben tomar en cuenta estas superficies ya que la erosión determina áreas en donde se debe tener 

más cuidado en mantener la vegetación protectora. 

 

Estructura espacial 

 

La ciudad empieza a consolidarse en el año 1570 alrededor de una plaza central en torno a la cual se 

ubicaron  la iglesia y el cabildo, el trazado que definía vías y manzanas era un trazado reticular. Para 

el año de 1942 el crecimiento de la ciudad se aprecia hacia la parte sur y norte a lo largo de la vía de 

conexión con Latacunga y Quito. En la década de los 60 el crecimiento se manifiesta hacia el sector 
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este de la ciudad. En la actualidad se ha perdido el trazado damero, predominando la estructura vial 

existente de conectividad con los pueblos y ciudades cercanas. (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1_  Formación urbana de Saquisilí 
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Delimitación del área urbana 
 
Se puede considerar la delimitación urbana, de acuerdo a la información oficial de la Jefatura de 

Avalúos y Catastros del gobierno municipal,  como el polígono de 316 ha de superficie, descrito en la 

figura 1. 

 

Uso de Suelo 

 

Los usos de suelo identificados en la ciudad de Saquisilí son: residencial, residencial-agrícola, 

residencial-comercial, agrícola e industrial, las actividades residenciales y comerciales se encuentran 

localizadas en el núcleo central del área de estudio, mientras aquellas de carácter agrícola exclusivas 

o mixtas van dispersándose hacia la periferia. En la tabla 1 se describen los usos de suelo y se detalla 

en porcentaje la presencia de cada uno de estos en el área urbana. 

 

USO DE SUELO DESCRIPCION % PREDIOS 

Residencia R1 Vivienda y comercio. Uso de suelo mixto. 15 
Residencia R2 Vivienda multifamiliar 10 
Residencia R3 Vivienda unifamiliar 8 
Comercio  Intercambio de productos. 20 
Patrimonial Edificaciones patrimoniales, plazas que reciben 

un cuidado mayor 
5 

Equipamiento Servicios públicos: salud, educación, recreación, 
administración. 

17 

Industrial Alta producción de materia prima 1 
Agrícola 
residencial 

Vivienda compartida con usos agrícolas, 
pecuarios o forestales. Uso comercial y de 
servicios 

24 

 

Tabla 1 Usos de suelo encontrados en el área de intervención 

 

 

La principal y mayor actividad en Saquisilí está representada por la feria que se realiza todos los días 

jueves y tiene gran importancia en el desarrollo y crecimiento de la población urbana. Se desarrolla en 

plazas dispuestas en el área consolidada de la ciudad, cada una dedicada al expendio de 

determinados grupos de productos (papas, granos, animales menores y mayores, ropa y calzado). 

Todas las actividades se desarrollan simultáneamente, razón por la cual se estima una población 

flotante de 3.000 personas entre compradores y vendedores que llegan de varias provincias del país y 

también de otros países. 

 

La presencia de estas plazas de intercambio comercial ha convertido a Saquisilí en un atractivo 

turístico, pues es considerada como una feria autóctona de la serranía ecuatoriana. Si bien estas 

actividades son un potencial del cantón, desde un tiempo a esta parte las áreas donde se desarrollan 

estas vienen resultando insuficientes y no muy apropiadas por sus características de infraestructura, 

es decir no existe un orden riguroso que controle el funcionamiento de la feria (GADM Saquislí, 1999). 

 

En el año 2005 entra en vigencia la ordenanza que regula la ocupación de plazas y mercados, este 

instrumento jurídico hace referencia al proceso de adjudicación y costos de los puestos de venta, a la 
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clasificación de productos a expenderse por cada plaza, a la parte operativa que debe observar cada 

usuario expendedor y a las sanciones por incumplimiento de la ordenanza, pero descuida aspectos 

como los horarios de carga y descarga, la disposición de residuos sólidos y la ocupación del espacio 

público, las figuras 2 a 6 son una muestra de aquello. 

 

 
Figura 2_  Conflictos en la descarga en la plaza de las papas 

 

 
Figura 3_ Ocupación espacio público áreas aledañas a las plazas 
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Figura 4_  Ocupación espacio público áreas aledañas a las plazas 

 

 
Figura 5_ Inexistencia de infraestructura apropiada en la plaza de rastro 
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Figura 6_ Inadecuada disposición residuos sólidos en el desarrollo de la feria 

 

Ejes y elementos estructurantes 

 

Los  primeros  trazos  imprimen  ya  sobre  el  terreno determinaciones físicas y límites jurídicos, pero 

señalan también, implícitamente, una cierta idea arquitectónica, aunque sólo sea en la medida en que 

indican una jerarquía de vías y disponen una composición de ejes de diferente  naturaleza.  Pero,  

según el  contexto,  el  trazado  es también un plano de determinaciones y de sugerencias.  (Panerai, 

2002). 

 

En el caso de Saquisilí en donde a partir del proceso de colonización se emprendió un proceso de 

urbanización se puede determinar también aquello expuesto por (Panerai, 2002) en que  los trazados 

agrícolas y los urbanos participan de un mismo diseño inicial: es el caso de las grandes épocas de 

conquistas y colonizaciones, donde un trazado, a menudo ortogonal, sirve de división por razones de 

rotación, y por consideraciones jurídicas y políticas. 

 

El planteamiento de ejes estructurantes hace relación a la disposición de la ciudad en torno a las vías 

alrededor de las cuales se ha ido consolidando y como se desarrollan las actividades en el área de 

influencia inmediata a estas; así, se han establecido dos clases de ejes: principales y secundarios. La 

caracterización de un eje principal se la ha realizado tomando en cuenta parámetros como la 

dimensión, la influencia sobre el sector, la intensidad del flujo vehicular y la importancia histórica; así, 

bajo estas condiciones, se puede considerar  un eje en sentido norte-sur y otro en sentido este-oeste, 

vías que caracterizan  al sector, pues en la actualidad son ejes netamente comerciales. Los  ejes 

secundarios son  aquellos cuya jerarquía es menor en cuanto a la incidencia que tienen en la ciudad, 

pero que históricamente han influido en su configuración. (Figura 9). 

 

En el mismo sentido que la disposición de ejes, aquí los elementos estructurantes parten de la 

ubicación de una  plaza central, que en este caso  es el parque la Concordia, alrededor del cual se 
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encuentran el Gobierno Local, la Iglesia y la representación del gobierno central. (Figura 9), este 

equipamiento urbano  juega el papel de elemento ordenador, pues en combinación con los ejes 

ordenadores han ido configurando el proceso de expansión de Saquisilí. 

 

Trama parcelaria 

 

En la actualidad el parcelario (Figura 7)  obedece a una malla reticular irregular constituida por vías 

vehiculares de distintas características. En torno a la plaza central aún se puede observar una trama 

en damero con ciertas características de regularidad, luego por los procesos propios  de ocupación 

del suelo sin direccionamiento normativo alguno, esta trama viene perdiendo su regularidad, esto 

obedece básicamente a las dimensiones de las manzanas en la periferia de las calles mencionadas y 

a su posterior fraccionamiento. 

 

 
Figura 7_  Elementos de la estructura urbana 
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Ocupación del suelo 

 

La ocupación del suelo está definida por la implantación de las edificaciones en los lotes, y de 

acuerdo a la zonificación se establecen los siguientes parámetros de ocupación: aislada, pareada, 

adosada y sobre línea de fábrica, entre los más empleados, estos criterios se relacionan con las 

dimensiones de los lotes, condiciones de asoleamiento, privacidad de los ocupantes, afectaciones 

por ampliación de vías y la posibilidad de generar áreas de parqueo; de igual forma esta disposición 

debe enmarcarse dentro de una zonificación aplicada por una normativa. 

 

En Saquisilí esto no se produce, y la ocupación queda a criterio del propietario del lote a edificar, el 

único criterio que prevalece es la implantación de la edificación sobre línea de fábrica, este aspecto 

prevalece en el centro de la ciudad en donde se concentran la mayor parte de las edificaciones. En 

cuanto a retiros, prevalece el retiro posterior, lateralmente son adosadas, lo que limita las condiciones 

de asoleamiento e iluminación, en algunos casos se cuenta con pozos de luz que no cumplen con la 

norma constructiva recomendada. Conforme la ocupación del suelo se aleja del centro urbano, se 

pueden encontrar edificaciones aisladas, situación que está determinada por el tamaño del lote. 

 

El porcentaje de área edificada (llenos) es  del 68% frente al 32% de terreno libre (vanos) dando lugar 

a un tejido cerrado, según (Randle, 1977) esto obedece a que en las manzanas tradicionales de tipo 

ortogonal a  no solo ha sido alcanzada por un gradual completamiento sino que además sus huecos –

patios y fondos- fueron sustituidos por construcciones, dando como resultado un tejido compacto 

que prácticamente respira a través de la red de calles.  

 

En este caso el 60.94 % de edificaciones se encuentran sobre línea de fábrica, sin retiros laterales, en 

la tabla 2 se ha cuantificado la forma de ocupación de las edificaciones sobre el plano o soporte. 

 

OCUPACION DEL SUELO EDIFICACIONES 

Aislada 27.69% 

Pareada 11.37% 

Continua sobre línea de fabrica 60.94% 

 

Tabla 2_ Forma de ocupación del suelo de las edificaciones 
 

Altura de edificación 

 

La altura de edificación no está estrictamente normada, y se han permitido edificaciones de hasta 

cuatro pisos (12 m. de altura) en el centro de la ciudad, predominando edificaciones de  2 y 3 pisos, 

es decir alturas entre 6m y 9m (tabla 3), esta característica genera que no se tenga una línea de 

horizonte uniforme  en las fachadas de las edificaciones, incluso este crecimiento en altura genera 

que cada piso supere la proyección de la línea de fábrica y uno de los principales problemas que esto 

presenta es la proximidad con los cables que se encuentran sujetos en  los postes de alumbrado 

público. 
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ALTURA  EDIFICACIONES  
1 piso 38.51% 
2 pisos 47.16% 
3 pisos 12.54% 
4 pisos 1.79% 

 

Tabla 3_ Altura de edificación 
Patrimonio edificado 

 

Existe un número importante de edificaciones de tipo patrimonial, que corresponden  al estilo 

Republicano cuya tipología  encaja dentro de la arquitectura civil, arquitectura tradicional y 

monumental religiosa (Instituto de Patrimonio Cultural, 2011), como se aprecia en la tabla 4.  

 

El estado de conservación hace referencia al estado de mantenimiento, conservación y deterioro, así 

el estado sólido corresponde a aquellos inmuebles que se encuentran mantenidos y conservados en 

un rango del 75% al 100%, deteriorado cuando el inmueble presenta deterioro entre el 25% y 75% y 

el estado ruinoso cuando el deterior se manifiesta en un porcentaje superior al 75% y es susceptible 

de una intervención integral. La tipología formal identifica a que sector de  la sociedad pertenece la 

arquitectura civil son los bienes pertenecientes a la sociedad civil, la arquitectura monumental civil 

simbólica e histórica, la arquitectura religiosa pertenece a las comunidades religiosas y la arquitectura 

tradicional expresa la identidad de un pueblo, zona o región. El estilo identifica la época constructiva 

del inmueble y la influencia de los estilos arquitectónicos (Instituto de Patrimonio Cultural, 2011). 

 

USO NÚMERO DE BIENES 
Administrativo 2 
Culto 3 
Mercado 1 
Recreativo 1 
Vivienda 76 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Deteriorado 27 
Ruinoso 5 
Solido 51 
TIPOLOGÍA FORMAL 
Arquitectura civil 52 
Arquitectura monumental civil 1 
Arquitectura monumental religiosa 1 
Arquitectura religiosa 1 
Arquitectura tradicional 47 
ESTILO 
Republicano ecléctico 14 
Republicano modernismo 1 
Republicano moderno 3 
Republicano neo-clásico 2 
Republicano tradicional 62 

 

Tabla 4_  Inventario patrimonial de bienes arquitectónicos ciudad de Saquisilí 
 

En la actualidad los procesos de “modernización de la tecnologías constructivas” han ocasionado 

que este tipo de bienes se encuentren en un franco proceso de deterioro y olvido, situación que se 

origina en la pretensión de los propietarios de derrocarlas, pero al encontrarse dentro del inventario 
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patrimonial nacional están protegidas y no se han logrado estos propósitos, en las figuras 8 y 9 se 

puede evidenciar el deterioro de las edificaciones con valor patrimonial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 8_  Edificaciones patrimoniales  en proceso de deterioro 

 
Figura 9_  Edificaciones patrimoniales  en proceso de deterioro 

 

 

Las diferentes Iglesias que existen en el Cantón Saquisilí, constituyen un importante atractivo 

turístico, debido a sus características constructivas: adobe, cascajo, carrizo, chilpes de cabuyos, paja  

y piedra labrada para adornar puertas y ventanas, en las fachadas se pueden encontrar  arcos de 

nichos y urnas, una muestra de esta arquitectura es la Iglesia central de Saquisilí que se mira en la 

figura 10. 
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Figura 10 _ Iglesia central de Saquisilí 

 

Identificación y descripción de unidades de paisaje 

 

Para la identificación de las unidades de paisaje (ver figura 11) se ha tomado como punto de partida 

la delimitación del área urbana de la ciudad, pero con la inclusión del área del pantano que se 

encuentra hacia el lado norte y que se considera como un área natural, a partir de esto se establecen 

cuatro unidades de paisaje constituidas de la siguiente manera: 

 

Unidad 1: Paisaje Urbano 

En donde se concentra la mayor densidad edificada y acoge a las siete plazas comerciales, se 

caracteriza entonces por sus actividades y el  uso de suelo residencial-comercial, además de 

concentrar un importante número de edificaciones patrimoniales. 

 

Unidad 2: Paisaje industrial 

Se caracteriza por su baja densidad edificada, además por poseer extensas áreas vacantes con  

pocos cultivos, en esta unidad se localiza el camal tecnológico o centro de faenamiento y la planta de 

tratamiento de agua potable. 

  

Unidad 3: Paisaje agrícola 

Se caracteriza porque el uso de suelo principal es el agrícola, existen asentamientos dispersos con 

edificaciones de hasta un piso de altura. 

 

Unidad 4: Paisaje agrícola-natural 

Existen áreas dedicadas a la agricultura con edificaciones de hasta un piso de altura, además de la 

presencia de equipamiento para el  alojamiento de turistas implantado sobre buena parte del área 

natural en la que se puede observar variedad de flora y fauna.  
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Figura 11_  Unidades de paisaje 
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Unidad 1: 
Paisaje Urbano 

Unidad 2 
Paisaje industrial 

Unidad 3 
Paisaje agrícola 

Unidad 4 
Paisaje agrícola-

natural 
Cualidades paisajísticas 

Altura de edificación no 
mayor a tres pisos 
Espacio panorámico 
Infraestructura de bajo 
impacto 
Arquitectura patrimonial 
 

Baja densidad 
edificada 
Grandes áreas 
verdes 
Conservación de 
áreas verdes 

Baja densidad 
edificada 
Edificaciones de 
tipología 
vernacular 
Ocupación de 
suelo con 
actividades 
agrícolas de bajo 
impacto 

Baja densidad 
edificada 
Presencia de áreas 
naturales 

Elementos que degradan 
Expansión urbana 
Trazado vial irregular 
Deterioro de áreas 
verdes para recreación 
Congestión vehicular , 
ocupación del espacio 
público en días de feria 
Deterioro de las plazas 
comerciales 

Dispersión de 
asentamientos 
humanos 
Trazado parcelario 
anárquico 
Fragmentación 
Presencia del camal 
tecnológico 
Implantación de la 
planta de tratamiento 
de agua potable 

Dispersión de 
asentamientos 
humanos 
Trazado parcelario 
anárquico 
Ausencia de áreas 
verdes 

Conservación 
inadecuada de las 
áreas naturales 
No hay injerencia 
del gobierno local 
para la 
conservación de 
estas áreas 

Recursos Paisajísticos Culturales 
Edificaciones 
patrimoniales 
Trazado regular en el 
centro de la unidad 
de paisaje 
 

Presencia de 
arquitectura 
vernácula 
Prácticas agrícolas 
tradicionales 

Presencia de 
arquitectura 
vernácula 
Prácticas 
agrícolas 
tradicionales 

Prácticas 
agrícolas 
tradicionales 

Recursos Paisajísticos Ambientales 
Ausencia de industrias 
de alto y medio impacto 
Rutas cortas que 
incentivan el tránsito a 
pie y en otro medios de 
transporte no 
motorizados 
No existen indicadores 
importantes sobre 
contaminación 
atmosférica 
Vista panorámica hacia 
atractivos naturales  de 
importancia 

Conservación de 
extensas áreas 
verdes 
No existe 
sobreexplotación del 
suelo agrícola 
Área de inserción en 
el paisaje rural 
No existe 
contaminación 
atmosférica 
Vista panorámica 
hacia atractivos 
naturales de 
importancia 

Ausencia de 
infraestructura y 
equipamientos 
que provoquen 
impacto ambiental 
No se incentiva la 
parcelación en 
lotes muy 
pequeños  
Vista panorámica 
hacia atractivos 
naturales de 
importancia 

Conservación de 
flora y fauna nativa 
de la zona 

 

Tabla 5_  Caracterización de las unidades de paisaje 
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Valoración de unidades de paisaje de acuerdo a la calidad visual 

 

La calidad visual se aplica a unidades de paisaje definidas según la fisiografía y vegetación de la zona 

objeto de estudio. En cada unidad se valoran aspectos diversos como morfología del terreno, 

vegetación, agua, etc.  (De la Fuente, 2015), esta valoración se observa en la tabla 6. 

 

Criterios Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 3 
Formas del terreno 1 1 1 1 

Vegetación 1 3 1 5 
Agua 0 0 0 3 
Color 1 3 3 3 

Contexto Escénico 3 3 3 3 
Rareza 1 1 1 2 

Actuación Humana 0 0 0 0 
     

Valor numérico 7 11 9 17 
     

Calidad Visual Clase C Clase C Clase C Clase B 
 
Tabla 6_ Valoración de las unidades de paisaje 

 

De acuerdo a la sumatoria en cada una de las unidades de paisaje y según el método BML se 

obtienen unidades de calidad visual B y C, cuyo detalle se expone a continuación: 

 

Clase B: el paisaje es de calidad MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea 

y textura, pero que resultan comunes en la región estudiada y no excepcional.  

Clase C: el paisaje es de calidad BAJA, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y 

textura.  

 

Percepción del entorno 

 

La percepción que se tiene del entorno obedece a las actividades que se desarrollan en Saquisilí, 

como ya se mencionó en la caracterización del sitio Saquisilí es conocido por sus actividades 

comerciales en sus plazas, sobre todo por la feria que se realiza los días jueves a donde acuden 

comerciantes no solo del cantón sino de otras partes, y por estar rodeado de atractivos naturales.  

 

En el primer caso lamentablemente se tiene una apreciación de desorden en las plazas y su entorno, 

pues existe la tendencia de los comerciantes que no ocupan las plazas de apropiarse de las calles y 

aceras, situación que afecta la movilidad en el sector, además del deterioro de estos equipamientos, 

pisos, mobiliario urbano, etc. 

 

En referencia a los atractivos naturales, estos no son promocionados adecuadamente, incluso existe 

desconocimiento de su existencia por parte de la población, no existen políticas municipales para 

apropiarse de estos sitios y generar planes de manejo sustentable, ya que estos sitios son  

promocionados por sectores privados sin ningún tipo de cuidado sobre estos sitios. 

 

Otro aspecto relevante de resaltar es que estas plazas no son exclusivamente comerciales sino que 

son parte de las manifestaciones culturales de la ciudad, y así lo asimila la población, pues a través 
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de la feria de los jueves Saquisilí es conocida en el país, concomitante a esto se encuentran las 

expresiones culturales que allí se desarrollan cotidianamente. 

 

Calidad paisajística  

 

En cuanto a la calidad paisajística se hace énfasis en el funcionamiento de las plazas de la ciudad y 

como se desarrollan las actividades en torno a estos sitios, así como también las edificaciones 

patrimoniales que se encuentran dispersas en la ciudad. Lamentablemente no se cuenta con un plan 

urbano que ordene los procesos de crecimiento de la ciudad y las consecuencias que esto genera, 

por lo que la calidad paisajística se ve deteriorada por el desorden de actividades como el 

parcelamiento no regulado, parámetros de construcción de edificaciones no definidos, demolición de 

edificaciones patrimoniales, etc. 

 

En resumen se cuenta con un importante recurso paisajístico en la ciudad tanto urbano como natural, 

sobre el cual las acciones ejecutadas son insuficientes marcando una tendencia al deterioro del 

conjunto. 

 

Conclusiones 

• El estudio  identifica los conflictos urbanos, provocados por el uso arbitrario del espacio 

público, incompatibilidad de usos suelo, ausencia de áreas verdes, deterioro del patrimonio 

edificado y  problemas de movilidad en los días de feria, pero a pesar de estos problemas se 

evidencia el potencial en cuanto a comercio y turismo existentes en Saquisilí.   

• La inclusión de las estrategias ambientales permitirá planificar el territorio priorizando el 

bienestar de la población en armonía con el medio ambiente, anteponiéndose a intereses 

particulares y a propuestas aisladas que busquen captar réditos electorales. 

• Con la aplicación de estos programas se pretende mitigar los problemas ambientales de la 

ciudad ocasionados por la dispersión de asentamientos humanos, a través de acciones 

preventivas, que impliquen un bajo costo económico y un impacto positivo en la población. 

• La gestión del municipio de Saquisilí referente a la elaboración de  ordenanzas es débil, así 

como la aplicación de las existentes, lo que no ha permitido controlar adecuadamente los 

procesos de ocupación del suelo. 

• El contar con un territorio ordenado, en el cual se planifique la ocupación del suelo y  la 

generación de actividades en él, aportará a que se cuente con mejores estándares de 

bienestar para la población, debido a que esto facilita dotar de servicios básicos a esta, ya 

que se está evitando la dispersión de los asentamientos humanos y por consiguiente un 

significativo ahorro en la construcción de redes de servicios en el intento de llegar a las áreas 

más alejadas. 

• Es indispensable contar con unidades de paisaje dentro del territorio que permitan visualizar 

a la ciudad más de cerca y entender el comportamiento de la ciudad en el transcurso del 

tiempo, permitiendo de esta manera al municipio satisfacer eficazmente las necesidades del 

territorio y con apego a la realidad. 

• La actividad constructiva debería enmarcarse dentro de una apropiada concepción 

arquitectónica que no altere abruptamente el paisaje natural, sino que más bien que se 

busquen soluciones alternativas que sean amigables con el ambiente sin perder el nivel de 

confort. 
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