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PLANTEAMIENTO DEL TEMA Y SU JUSTIFICACIÓN

La centralizacion del poder,  económico provoca desequilibrios locales y

rioiiaks que se manifiestan en ei çrcciinieido polari zado y deitdiente de los

asentamientos poblacionales en las arcas urbanas, rezagando de esta manera

cuakuicr posibilidad de desarrollo cii las áreas rurales. La restuesta a esta grave

problemática es buscar por sí mismos un desarrollo armónico, integral y sustentable.

La ciudad, como un espacio donde se manifiestan e integran acciones:

pohticas, sociales y econuimicas; conuiitantente con lo aiitljieittai, mio puede pasar

por alto las necesidades que cenileva su crecimiento; la ftlta de planificación da

COMO efecto neativo un crecimiento dis perso, desordenado y anárquico.

La investigación técnica nos permite los conocimientos racionales de los

hechos y fennnenos urbanos pata poder iiworpomar algo ¡muevo a lo existente, de

forma que satisfaga nuevas exigencias sin que se desprenda de su contexto

consolidado io que significa partir de un paisaje, un ivar, concordar con los

contenidos ftincionales e ideológicos de la actuación de planificador y usuario,

respondiendo a cuestiones concretas, aceptando la responsabilidad para la validez y

compatibilidad de las soluciones comi la época.

Mucho se ha hablado del medie rural; del éxodo del campesino a la ciudad y

del eoitsbieimte abandono de las tierras, que provocan a su vez ninumiierahies

problemas.
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El Oriente ecuatoriano es la zona mass rica en reservas ecolgicas naturales y
1	 1 11	 1	 1	 1	 1cuyo pauaj pernla&iece a ta expectauwa ue un pusW4c ajrovecnanuento; aesuc nace

algunos años se han venido explotando minas de cro, bosques de madera, productos
1	 1	 1n n o tallawt•	 n	 o1agrtcoias, etc.; ¡u ue a	 ucasioa	 talla grau a iuela a esta zu

	

a	 c

poblaciSn, con habitantes de diversas etnias y condiciones econónicas: !ndigenas
\	 1	 1	 1aragttros, Cuioiios de otra provincias (Loja. Lvuav, etc.; todos

	

	 oosos c

encontrar trabajo y seguridadeconómica en lugares acogedores.

introduci'ndonos al Valle, de Nangaritza, nos encontramos con una zona de

grau dhuaiuisiiio comercial, social y tk jjroducciii, ctuc no dudamos se

incrementará con la firma definitiva de la paz con el Perú. Por otro lado, la situacion

de Guayziini no representa un hecho alejado del contexto nacional; constituye

ci denunuhiador corut'hi de los asentaitiientos htnnauos nienores o rurales

fronterizos, marginamiento de los poderes centrales, Guayzirni Como cabecera
11 I I 	1	 11	 1	 11cantonaj, ua inaflniei o su traza origuiau nasta ¡a actualidad, sni LCfICF (¡lauesafrouo

fisicoespacial o sccioecon3mico de ma yor consideracién en el aspecto urbano.

Basados en estas perstiectivas cuosideranuos necesario responder a lo5 habitantes del

Oriente ecuatoriano con el 'PLAN DE ORDENAMIENTO L.JRIIAN() DE LA

CIUDAD DE GUAYZIME"; sustentado en un análisis critico y racional de la

realidad, para planificar su dcsai rollo coyuntural y esti ucturaianeiite mediante la

utilización óptñna de sus recursos naturales y humanos.

Los estudios de planes y proyectos urbanos deben disigirse a ofrecer un medio

I'isko nis confortable cuino ia1nlji11 cumustituirse en el instrumento puagniáuico y

adecuado para la planificación u obras Municipales que contribuyen a elevar el nivel

de lija de sus iiabitaiiites e impulsar ci desarrollo del sector. Dentro de las diversas

politicas coyunturales que los organismos de desarrollo tienen como finalidad, es la

de apoyar a los asentamientos comisecuenteinente elevar sus potencialidades.

.441 U U 14	 tf 4I t	 1 II 1
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El urbanismo es una ciencia de tres dimensiones oue estructura y analiza las

funciones claves a desarrollarse al interior de volúmenes sometidos al espacio

insuficiente, sol y ventilación. Estos volúmenes no de penden solamente del suelo en

sus dos dimensiones. sino de una tercera: la altura.

La ciudad es un centro de información y difusión, aue por la restrictiva

concepción aue se tiene de la comunicación no se la concibe como tal., Emite

mensajes ateniporales, en tanto cme su lectura se la hace a partir de símbolos

construidos en mi momento de la historia aue, debido al paso del tiemno, su

percepción cambia: no porque se los construya nuevamente, sino poroue el proceso

de codificación que se realiza no permite reconocer lo ocurrido a lo lar go de las

épocas de orhen y desarrollo del coniunto urbano.

La ciudad porta una mezcla de mensajes dificiles de reconocerlos., Por eemplo,

entre el centro y la periferia, entre el norte y ci sur: entre las zonas comerciales y las

residenciales. /La ciudad permite una lectura gracias al orden Que tiene allí. Una

ciudad con una buena estructura y un orden claro permite una mejor y más fácil

lectura.

El Plano, de una urbe es el inconsciente colectivo de una ciudad orientarse en

ella es una forma de leerla: es una manera narticular de internretar la información

contenida en el medio circundante. Las imágenes como mensajes confusos
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complican	 desplazamientos y tamhjen genera phema de identidad,

de,organizan la actividad y disminuye Ci conocimiento ui-bano.

Por esto la importancia que se asigna a la omenclatura de calles, plazas,

barrios y nionwirentos qui, sirve no solo para ubicarse o para leerla, sino tauibiu

para explicar su orden.

Es importante resaltar que; "La politica urbana debe tener en cuenta la

coiiiuiiicaciou como palie de sus propuestas

El prsnte plan de ordenamiento urbano constituirá un soporte para la

ciudad de GuayLiuii; en se tendrt en cuenta las necesidades de la pohiackni. a

traves de un anilisis de los diferentes componentes en su estructura como son:

fisico-espaciales, fu, nancieros, adminLstrativos, legales, socioconónicos y

productivos. Este aliáll ibis nos permitirá determimijiar las proyecciones futuras de la

ciudad y la cíeación de una imagen objetiva como un conjunto de preposiciones

que será ci resultado de ios cambios requeridos de1:ctados en el diagiistico; y

luego ser reflejada en la fase de La prepuesta donde se plantearan politicas y acciones,

destinadas a cumplir con los obetivos planteados.

Diario ¡ loy. irLIcuIu de FerwdieO dei 1\RQ. FLRNAND() CARRiÓN M.
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RESEÑA HISTÓRICA

3.1. ANTECEDENTES

A finales de 1962, los Hnos: Teófilo y Adolfo Zhiñín Z. emprendieron la

odisea de colonizar algún sector del Oriente Ecuatoriano, para lo cual debieron

atravesar por duras peripecias; fueron encarcelados en el control Militar de Zamora;

luego capturados en la cordillera de Nanguipa por los militares Ortega y Serón y

conducidos ante el Cabo Pulla, quien los dejó en libertad. Testigo de este hecho es

el Sr, Julio Pineda que les acompañaba como guía. Una vez puestos en libertad, se

introducen por una pequeña pica denominada "Camino Cavas", descubierta en el

conflicto de 1941; que les condujo hasta El Dorado y luego a Paquisha.

Recuperados los ánimos cruzaron el río Nangaritza y llegaron hasta la

quebrada Mayaycu en donde fueron sorprendidos por el Cabo Loján y puestos en

prisión tres días. Con la llegada de los militares Ortega y Serán quedan nuevamente

en libertad.

Al conocer los soldados la idea de formar un pueblo, acordaron edificar una

escuela; ante las protestas encabezadas por el Sr. Daniel Plasencia, Los Hnos.

Zhiñín debieron retomar el camino y buscar un sector libre para la colonización,

llegando al "Hondo de los Achos", donde surge entonces el PROYECTO DE

MAYAYCU.

Ml NIC11 114 IlM ALA 114 	ij III
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El 3 de agosto de 1963, llegan al destacamento, el cabo Gallardo y monseñor

Jorge Mosquera. Los colonos aprovechan para pedir ayuda para la edificación de

una escuela. Monseñor compromete su palabra y por decisión del cabo Acacho se

elige la "Playa de Javier". El mes de octubre del mismo año se culmina la

edificación de la escuela e inicia su funcionamiento como escuela "Mayaycu" con el

profesor José Caisapanta B.

Todos los trabajos posteriores se realizaron en base a mingas hasta el último

sábado de agosto de 1964, fecha en la que surgen nuevamente los problemas con el

Sr. Daniel Plasencia. Al ser ofendidos los Hnos. Zhiñmn, deciden abandonar el

Proyecto de Mayaycu y se introducen a explorar la selva del Nangaritza,

encontrando hermosas planicies que llevan a mentalizar el PROYECTO DE,

GUAYZIMI.

3.2. SIGNIFICADO DEL NOMBRE

NANGARITZA

Su significado proviene de la Lengua Shuar: Valle o Río de las plantas

venenosas; los nativos denominaron así a este extenso lugar, por la gran variedad de

plantas que encierran misterios venenosos. 2 Otra versión establece que el nombre

de Nangaritza significa Bejuco poderoso, tiene poder curativo y se utiliza para

elaborar la changuina (utensilio de carga para el transporte).3

' 1 listoria de Guavzimi. Zbinin 1 ulano (Concejal)
liitrevista con el Ilativo Slivar Amable (iiinikiun (Ioticejal)
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GUAYZIMI

No posee un consenso en su traducción, pero lo más común es: "LUGAR DE

LA GUAYUSA", debido a que en este lugar crecía la planta de manera natural.4

Existiendo otra versión que dice; Guayzinii proviene de la palabra GUAYZI, de la

Lengua Shuar que significa guayusa, se utiliza para elaborar la bebida. Para

facilidades de la pronunciación en la Lengua Española se añadió la terminación

IMI; dando como resultado la palabra GUAYZIMI.5

3.3. PERÍODO DE COLONIZACIÓN

Luego de no tener éxito en el proyecto de Mayaycu los Hnos. Zhiñín,

exploraron el interior de la selva del Nangaritza, encontrando hermosas planicies;

deciden planificar un nuevo proyecto de colonización. Esta vez, el lugar lo eligieron

los dos hermanos y recayó sobre el sector de Guayzimi.

A través de un soldado del Ejército se conoció la existencia de una antigua pica

realizada en 1941; una vez encontrada, los trabajos sobre aquellas viejas huellas fue

más rápida, pues, la selva aún era menos tupida. A los 15 días, del mes de febrero de

1965, la pica llegó hasta Natemza, quedando de esta manera establecido el camino

de penetración, desde la quebrada de Zurmi, cruzando por la planada de Guayzimi,

hasta Zumbi. Desde el mes de mayo, hasta el mes de septiembre del mismo año, se

talaron 8 cuadras de montaña, para formar el perímetro del pueblo.

1 listoria de Guayzirni. Zljiiiin 1 libido (Concejal)
Entrevista con el Ilativo Slivar Amable ('hinkiíin (Concejal)
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El 18 de diciembre de 1966 se firma el documento de colonización del Valle

dirigida al Jefe de colonización del I.E.R,A.C, de ese entonces el Dr. José María

Vivar Castro.

La dispersión de una parte de la población nativa, que han tenido posesión de

la tierra para conformar unidades de producción individuales que se asientan en

algunos casos en los sectores menos accesibles de los Valles del Zamora y en el

margen derecho del río Nangaritza, no sobrepasan a las cincuenta hectáreas.

Existen grupos "Shuar" que mantienen la tierra en forma comunal como el

Tsensenka compuesto por 18 familias, situadas en el margen derecho del mismo río,

y el Numpatakaime con una reserva de 10.000 hectáreas, otro grupo localizado

entre el río Nangaritza y el río Chumbiriatza cuenta con una reserva de 10.000

hectáreas. 6

De acuerdo a la información dada por el INDA (Instituto Nacional de

Desarrollo Agrario -, antiguo IERAC), las adjudicaciones entregadas en el período

1985 a 1989 para el cantón Nangaritza se han adjudicado a 74 familias con una

superficie de 5247.27 hectáreas: CUADRO 1

6 Manejo y Desarrollo (lela Cuenca del Rio Nang-arilza (PRE1)ISI R)
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CUADRO 1

GUAYZIMII: ADJUDICACIONES, ENTREGADAS EN LA JEFATURA DE ZONA DEL IERAC
PERÍODO 185 - 188.

198S	 986	 1987	 1988	 lOi''l
!AIKOQVIA	 /('.\	 -. ;jiT.

1	 1 1.	 1	 1 J	 Uf	 Ila.

Zunni

Zamor	 Ciuyzirni	 Shuirnc	 5	 1375,74	 24	 1555,35	 23	 1469,90	 6	 255,55	 61	 4692.57
Nu,npÁtIkailnc

Nuguriu.
1	 43,10	 1	 119,1(0	 1	 23510	 5	 51,30	 1.1	 551.70

'R)TAI.	 9	 121,S1 25 	705,15	 27	 1705	 II	 339,55	 71	 5217.27

FE) ENTE: Plan de desarrollo de la región sur 1989 -1991.
ELABORACIÓN: Plan (le ordenamiento urbano (le (imayzimi-199.

3.4. TAMAÑO DE LAS PROPIEDADES

Dentro del proyecto de manejo y desarrollo de la cuenca del río Nangaritza

corresponde una superficie de 1697 km  exceptuando los 383 km 2 que son parte del

Parque Nacional Podocarpus, distribuidos así: 1357,37 km  el cantón Naiigaritza:

241 km2 ; el Cantón Centinela del Cóndor y el Cantón Yanzatza 80,63 km2.

Considerando el II censo agropecuario 1974, las unidades de producción

agropecuarias (UPA) en el área del proyecto es de 11385 hectáreas distribuidas en

la siguiente forma: cantón Centinela del Cóndor se tiene 73 UPA con una

extensión de 2592 hectáreas, dedicadas a diferentes actividades de uso del suelo con

una superficie promedia a 35,5 hectáreas.

MI	 11K)	 41111.4	 liii 1
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El Cantón Yanzatza; influenciado en parte por el proyecto, abarca 24 UPA

con 872 hectáreas y una extensión promedia por unidad de producción de 36.3

hectáreas comprendiendo las parroquias: Los Encuentros y Paquisha. El Cantón

Nangaritza cuenta con 165 UPA, y una superficie de 7921 hectáreas y una extensión

promedio de 43,0 hectáreas y abarca las parroquias de Zunni y Guayzimi; además

la comunidad de Pachiciitza . Esta información se detalla en el cuadro 2

CUADRO 2

GUAYZIMI: NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (UPA) Y SUPERFICIE
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

NI N1ERO	 S1JIJRFlCIl	 SI T}RFJ(iE
LOCALIDAD

UPA	 1 IECTAREAS	 PRO11EJ)10 11.

Yu,zai i.a	 21	 2	 363

(cniiiida del (&n,Ior	 73	 2592	 35.5

Nangarilza	 165	 7921	 IMI)

TOTAL PROYECTO	 262	 11385	 43.45-	 -.- -	 —wrrL
FUENTE: 11 Censo Agropecuario 1974, INEN
ELABORACIÓN: Plan de ordenannciilo urbano (le Giiayzimi-1999

3.5. FORMACIÓN DE LA CIUDAD

El primer trazado fisico de la población de Guayzimi, surge a raíz de la firma

de este documento de colonización.

Con la experiencia de los primeros colonos, que por buscar trabajo han

recorrido por el país, se tuvo conocimiento de los problemas que acarrean las

ciudades en su crecimiento ya sea: por las calles angostas y/o la demolición de las

casas.

Manejo y desarrollo (lela Cuenca del río Nangariti, diagnóstico 1997 PREI)ESUR
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Con ese criterio, hicieron el primer trazado de la ciudad, con calles de 12 m. de

ancho y manzanas de 12 lotes. Cada lote tenía una superficie de 1-00 m2 (20 x 20) y

los predios del centro con una superficie de 800 m2 (20 x 1-0).

El trazado de las calles se hizo con bauza, estacas y escuadra, en cada esquina

dejaban una estaca de 3m con el fin de que no se pierda el punto de intersección

dentro de la vegetación natural; en ese entonces habían 80 a 100 personas. Las calles

de 12m. de ancho se dejaban con el propósito que a futuro no hayan problemas con

la iniplantación de las edificaciones. 8

El 10 de agosto de 1967, se inauguró una capilla construida de chonta y paja, y

con este motivo se celebra la primera misa en el sector, oficiada por el sacerdote

franciscano Luis Arse. Desde octubre del mismo año pasa a funcionar como

escuela, con 20 niños. Como primera profesora es nombrada la Srja. Dorila Pardo,

pagada por el H. Concejo Cantonal de Zamora.

En 1968 llegaron más colonos provenientes de Loja y el Azuay, sobrepasaron

los 40 niños en esa época, ademas se regalaban lotes de 20 x 40 (800m2) para

emocionar a la gente y la ciudad vaya creciendo. Hasta este año hubo 9 manzanas

trazadas, lo que actualmente es el centro urbano: LÁMINA 1

Entrevista con d Sr. Teólilo Zhuiiin ( Primer Colonizador de Guayziiiii

MI ICII)I() SANO 4Il II 	 UI II
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A finales de 1969, se inició la construcción del edificio para la escuela, obra en

la que monseñor Jorge Mosquera colaboró arduamente.

Guayzimi y el Valle de Nangaritza se fue poblando. "Gente cuyo origen social

es fácil identificar; comerciantes y agricultores que no poseían bienes, y su trabajo lo

realizaban en calidad de arrendatarios. La sequía que azotó los campos de Puyango

en los años 1950, 1951 y 1952 y en todo el cantón fronterizo de la provincia de Loja

en el año 1964 y más acentuado en el año 1968, hizo que los Valles de Zamora y

Nangaritza reciba a centenares de inmigrantes que hoy constituyen los pueblos de

Nangaritza."

El crecimiento de el Valle de Guayzimi se debe en especial a la silenciosa y

desinteresada labor desplegada por el padre Franciscano Luis Arce, párroco de

Zumbi, quien acogía a todas las personas que llegaban hasta Zumbi y las enviaba a

Guayzimi, indicándoles que lleguen donde la familia Zhiñin, para que les asignara

un lugar en el pueblo y una finca para que trabajen.

En el mes de enero de 1969 llega al sector el primer enfermero, Sr. Mejía.

Monseñor Jorge Mosquera entrega una ayuda para la edificación de la escuela, la

misma que se denominó: Escuela Fisco misional Ciudad de México.

En 1970 la comunidad pidió al Municipio de Zamora para que se haga el

levantamiento del trazado de calles y manzanas. Además se dejaron espacios en

reserva para las siguientes instalaciones:

' El valle de las Luciérnagas, Pucha Eduardo, 1986
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Colegio	 2 manzanas

Escuela Fiscal	 2 manzanas

jardín de Infantes	 1 manzanas

Subceniro de Salud	 1 manzanas

Misibn Franciscana	 1 manzanas

Mercado	 1 manzanas

Casa Comunal	 1 manzanas

Camal	 1 manzanas

Estadio	 2 manzanas

Terminal	 1/ manzana

RcUn Policial	 1/2 manZana

Para el cementerio se dejó el terreno en la parte alta (localización actual); por

la razón de que en ese entonces al excavar el suelo en la parte plana se encontraba

agua (50 cm. de profundidad).

Hacia los años 1971 y 1972, monseñor Jorge Mosquera inicia la construcción

de un convento; con la finalidad de llevar misioneras a Guayzimi. Simultáneamente

se inicia la construcción de un gran templo que nunca fue terminado

El 12 de octubre de 1972, llegan a Nangaritza el grupo de misioneros, formado

por el padre Ricardo Flatz, los hermanas Mariana Huber y Rosvita Mair; los

misioneros se entregaron de lleno al trabajo espiritual y material. Es importante

destacar la monumental obra desplegada a lo largo y ancho de todo el valle,

realizando obras de vital importancia como: camino de penetración, locales para

escuelas, capillas, centros médicos, centros artesanales.
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En el mismo año 1972 por vez primera llegó a Guayzimi un vehículo pequeño

traído por el padre Ricardo Flatz, el mismo que se lo traslado por canoas

completamente desarmado; con la presencia de dicho vehículo se hicieron trabajos

en las calles, (lastrado y empedrado).

En 1974 la comunidad organizada pidió y obtuvieron un presupuesto para la

construcción del tanque de agua entubada que presta servicio hasta la presente

fecha.

Como respuesta al arduo trabajo de todos los pobladores de Guayzimi, el 30

de agosto de 1973, el lugar de la Guayuza, (Guayzinii) es elevada a la categoría de

parroquia del cantón Zamora; luego del informe que diera la comisión formada por

los Concejales Luis A. Jaramillo y Rafael Ramón Mora. En esa época existían 24

manzanas, 150 casas (chozas de madera y palma) que formaban el pueblo con 150

familias: LÁMINA 2

Se crea luego la Tenencia Política y el Registro Civil. En el mes de enero de

1980 se inaugura el colegio Técnico Agropecuario "Río Cenepa". En enero de 1981,

Nangaritza soporta una gran tensión por el conflicto librado en la Cordillera del

Cóndor, en los destacamentos, Paquisha, Mayaycu y Machinaza; con el vecino país

del Perú.

A inicios de 1984-, se culmina con el carretero Zumbi—Guayzimi, y en el mes

de abril de este año se instala la red eléctrica, renovándose el rostro nocturno de la

parroquia.

10 11 istoria de Guayzirni Zhiiim 1 ulano
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Después del conflicto con el Perú en 1981, surge la idea de elevar a cantón al

Valle del Nangaritza; el 18 de agosto de 1987 el proyecto de cantonización es llevado

al Congreso Nacional y el 26 de noviembre de 1987 se publica en el registro oficial

No 819, la ley de creación del fronterizo cantón de Nangaritza.

El 19 de noviembre de 1988 se registra la primera administración municipal

precedida por el Dr. Jaime Ortiz Patino, como alcalde. En el periodo de 19924996

es elegido como Alcalde el Sr. Hector Villalta, culminando con el actual periodo,

1996-2000 cuyo alcalde es el Sr. Carlos Illescas.

Revista Municipal No. 3, página 28
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OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Hacer que la población de Guayzimi alcance su desarrollo integral,

incorporativo al desarrollo de la comunidad, proporcionando un medio

físico confortable y fortaleciendo su base económica a través del

crecimiento racional.

4.2. OBJETIVOS GENERALES

Obtener técnicamente un documento que codifique un conjunto de

indicadores y normativas que regulen y controlen el desarrollo integral de

la ciudad.

Armonizar el desarrollo racional y sostenible de los recursos físicos,

económicos, técnicos y humanos que intervienen en el proceso de

desarrollo urbano.

Preservar los recursos naturales, así como lograr un mejor

aprovechamiento de los mismos logrando asegurar el equilibrio del

ecosisterna

Concienciar a los actores sociales: organismos públicos y privados a evitar

el agravamiento de la concentración de la población y de actividades que

deterioren las condiciones de vida, recursos naturales y el medio

ambiente.
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Alcanzar el desarrollo integral en el crecimiento, ya sea guiando y

controlando la conservación, expansión y consolidación de los

asentamientos.

Globalizar el proceso de desarrollo de la comunidad mediante la

participación de los habitantes, en la formulación de planes y programas;

así como en la ejecución de los mismos.

4.3. OBJETIVOS PARTICULARES

SUELO URBANO

Generar un crecimiento ordenado del espacio, optimizando el control del

uso del suelo partiendo de su concepción actual.

Controlar el uso del suelo, estableciendo normas de urbanización y

construcción.

Clasificar y jerarquizar el uso del suelo (Industria, vivienda, recreación,

infraestructura, equipamiento, etc.)

Delimitar el área urbana y su área de influencia inmediata.

INFRAESTRUCTURA

Concluir obras iniciadas y priorizar otras; a corto, mediano y largo plazo,

que beneficie el desarrollo armónico.

Determinar la demanda de infraestructura para proyectar y ampliar la

existente.

Propender a la racional distribución de los servicios básicos.
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VIVIENDA

Determinar mediante un sondeo las tipologías de vivienda predominantes

en el sector.

Canalizar el asentamiento espontáneo; a fin de fortalecer su incorporación

y estructuración progresiva.

Regulación en los asentamientos de vivienda en base al equipamiento

existente.

Propender a la regulación del precio del suelo urbano mediante la

adquisición de áreas de reserva (futuros asentamientos por parte del

municipio), la congelación del uso del suelo y actualización de catastro

urbano.

Establecer un sistema tipológico, originario del sector; para incentivar en

futuras construcciones sus características especificas, a fin de racionalizar

la ocupación del suelo por vivienda.

Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Promover e incentivar la autogestión en la construcción de sus viviendas.

TRANSPORTE Y VIALIDAD

Definir un sistema jerarquizado de vías y programar el sistema vial

fundamental, así corno la estructura básica del desarrollo urbano.

Racionalizar el uso de los medios y sistemas de transportes existentes de

pasajeros y de bienes.

Impulsar mediante planes y programas el mejoramiento del sistema vial

desde y hacia el área de estudio y su relación directa con la microregión;

para la fácil movilización de la producción agrícola, ganadera y forestal.
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IMAGEN URBANA

Propender a la preservación de la imagen urbana de partes significativas

de su estructura o elementos que sin ser históricos forman parte de la

imagen urbana de GuayzimL

Armonizar la ciudad con su entorno, preservando áreas de valor

ecológico, paisajistico y edificado,

Propender a la estructuración progresiva y racional del espacio urbano

social, evitando que se deteriore su imagen.

EQU IPAMIENTO

Estructuración y jerarquización de un sistema de equipamiento en base a

los radios de influencia; y lo que es más importante de acuerdo a las

unidades de planeamiento: distrito, sector, etc.

Evaluar, canalizar y ubicar cómo funcionan los equipamientos existentes

en el medio, para programar las futuras demandas.

MEDIO AMBIENTE

11

Definir un programa que controle los impactos, definiendo zonas de

preservación ecológica, e incrementar la participación institucional y de la

población en la preservación ecológica y la puesta en valor de dichas áreas.

Implementar de inmediato mecanismos de control ambiental preservando

a la ciudad y al campo de la contaminación en todos sus niveles.

Controlar los asentamientos en zonas vulnerables, para proteger la

integridad del ciudadano.

Mu.dCnio tN€ttI1i4	 IJIUI
FAJLTÁU It A1VIJtCUJLt



@1.11- PLfl DE ODEflafliEfltO tA3ftO DE Guaz;ni

7iw
IrVISTIACIÓI

TURISMO

Establecer una dotación de infraestructura física, para proyectos de

promoción turística, con el objeto que Guayzimi tenga un medio

sustentable y por ende mejore h calidad de vida.
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ÇMARCO CONCEPTUAL

A través del marco conceptual queremos dar a conocer conceptos y

definiciones para una mejor interpretación y conociniiento sobre la realización de

planes y proyectos para el control de la ciudad de Guayzimi. Guiando la

investigación a través de conceptualizaciones categóricas, que interrelacionan,

explicaciones, las cuales definen el comportamiento social, económico y político de

los asentamientos urbanos. Ademas sustenta teóricamente el estudio a:

La orientación y canalización del estudio

Guiar y ampliar el horizonte al investigador centrándose en el tema

Prevenir errores pasados

Prever de un marco de referencia para interpretar los resultados.

5.1. URBANISMO

Es una disciplina científica especializada que estudia racionalmente los hechos

y fenómenos sociales y económicos que concurren en la aparición y evolución de los

espacios habitables por los agrupamientos humanos; teniendo en cuenta la

agrupación pasiva y el determinismo natural, así como la activa y el determinismo

psicológico, para procurarle un desarrollo material y estético, satisfactorio y orgánico

que reclama forzosa e ineludiblemente la voluntad para hacerla. 12

12 Revista Municipal No. 3, página 2
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5.2. CIUDAD

Es un espacio físico organizado por el Estado, que dirige a una sociedad que ha

Regado a un determinado grado de desarrollo tanto de las fuerzas productivas, como

para las fuerzas de recuperación '

5.3. PLANIFICACIÓN

Es el conjunto de acciones científicas planteadas para el conocimiento de la

realidad, y poder lograr que se aprovechen racionalmente todos los recursos

humanos, naturales, económicos; y así poder lograr la satisfacción de las necesidades

básicas de la población, logrando una marcha armónica de la sociedad.

Planificar es organizar los recursos económicos, técnica; físicas y humanas con

que cuenta en una determinada área física (nación, región o microrregión);

tomando en cuenta determinados objetivos que se tratan de alcanzar en forma

imnediata a largo o corto plazo.

5.3.1. PLANIFICACIÓN URBANA

Es el desarrollo planificado de los centros poblados y sus alrededores,

determinado por el uso del suelo, ocupación y regulación, sin descuidar otros

aspectos como el factor tiempo, el factor económico, el factor cultural, etc.

Apuntes (le (áiedra, leona lirbanislica 1

MI JIt II)I() tt14I»I 11.4	 1)111

14411I,tL) 1)1 Aí)4IJII ICU JL4



E onzrn,nro uano GUI1?ZjIS
1311 TI G A €1 DU

Existen tres formas de planificar:

5.31.1. PLANIFICACIÓN TRADICIONAL

Pone demasiado énfasis en el diagnóstico cuyos resultados los considera como

indicadores de la realidad y en los cuales se basan las respuestas de planeamiento sin

tomar eii cuenta que en ocasiones estos estudios resultan obsoletos frente a una

realidad cambiante.

	

5.3.1.2.	 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITIJACIONAL (PES)

Es una metodología en la cual las propuestas toman en cuenta los problemas,

en otras palabras las situaciones son consideradas como prioritarias, y, que deben ser

resueltas. Es una dinámica, que se puede ajustar con facilidad a las diferentes

situaciones, además, permite un tratamiento descentralizado para dar respuesta a los

problemas individualmente según su prioridad.

	

5.3.1.3.	 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA (PEP)

Es considerada como una metodología que promueve el consenso y el

compromiso para la acción, impulsa la coordinación interinstitucional y la iniciativa

privada, y le otorga al proceso un fuerte carácter participativo y democrático.

Es un plan de acción local que parte de una visión global e intersectorial y

permite adoptar acciones concertadas entre todos los actores locales para el corto,

mediano y largo plazo.
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5.3.2. PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

Es aquel que da una orientación básica prospectiva con adopción de normas y

directrices generales de desarrollo del centro poblado mediante la utilización óptima

de todos los recursos que se dispone: como naturales, humanos, económicos, etc.

5.3.3. ORDENAMIENTO ESPACIAL URBANO

Comprende el desarrollo y la elaboración de los distintos aspectos, (Planes

Sectoriales) que contemplan el plan en su esencia e incluso el área de influencia será

planteada, basándose en el rol definido por la imagen—objetivo y la optimización de

los recursos existentes, considerando además la dotación infraestructura y

equipamiento básico atendiendo fundamentalmente a las interrelaciones de

producción.

Debe estar basado siempre en la realidad del hombre, su crédito y la sociedad

real que tiene que ser investigado.

5.4. ESTRUCTURA URBANA

Es la noción abstracta que describe el esquema de relaciones entre diversos

elementos componentes. Una ciudad tiene elementos componentes (actividades)

que requieren una cierta posición en el espacio geográfico y que establecen

vinculaciones entre si.

Se llama estructura urbana al conjunto de actividades de la ciudad y a la red o

esquema de relaciones que se establecen entre las mismas.

4I ItII1	 4t4I.I1I4	 • III

1tCI 11 (tI) II 4U(IiII 4IIJLA	 7)



?Lfl DE OWEfl11hEflZO U3flO DE EUZfli 	 __________ _______________
INVI3TIGA€IUU

El concepto de estructura engloba el de:

5.41. ESTRUCTURA FÍSICA

Los elementos componentes son los edificios, redes e instalaciones que poseen

características tales corno: tamaño, altura, superficie, etc., y que se hallan

relacionados con la distancia, densidad, separación relativa.

5.4.2. ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA

Compuesta por individuos y grupos sociales con diversas características, que

establecen determinadas vinculaciones con ci espacio social. La distancia o su

inversa, la accesibilidad, en este caso social y es medible en unidades de relaciones

sociales (cohesión, integración, grado de dependencia formales, relaciones de poder

y prestigio electorales, etc.)

5.4.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA

Compuesta por actividades de producción, consumo y distribución en el

espacio económico, cuya distancia se mide en unidades de costo de transporte y

transferencia.

5.5. NIVELES DE PLANIFICACIÓN URBANA

La planificación nacional es un conjunto de aspectos y medidas encaminadas a

alcanzar el desarrollo nacional.
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5.5.1. PLANIFICACIÓN REGIONAL

Constituye un nivel intermedio conformado por bis mejores unidades

territoriales que puedan identificarse en él al interior del país, y convenientes al

manejo de la realidad social.

Además permite una integración económico-social de todo el país, debe

tomarse en cuenta aspectos geográficos y físicos, recursos minerales, industria,

naturales, etc., con el fin de alcanzar el desarrollo económico

5.5.2. PLANIFICACIÓN MIGRO - REGIONAL

Tiene que ver a pequeñas subdivisiones geográficas surgidas de la tradición

jurídica institucional y por su relativa autonomía en su dinámica socioeconómica de

funcionamiento, los programas y proyectos están dirigidos a una área más específica.

El área de planificación abarca un conjunto de varias comunidades o recintos

vecinales que se complementan considerando a corto, mediano a largo plazo.

5.5.3. PLAN DE DESARROLLO URBANO - RURAL

Consiste en la definición de objetivos, metas, estrategias urbanas, establece una

propuesta y comprende aspectos como la identificación y presentación de proyectos

a nivel de perfil de preparación de un conjunto de Ordenanzas Municipales. En

estos planes se prevé tres aspectos de la problemática urbana:

Socio económico

Política administrativa

Físico espacial
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5.6. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DE PLANIFICACIÓN

5.6.1. ACERA

Es la parte lateral de la vía pública comprendida entre la linea de fábrica y la

calzada.

5.6.2. ALTURA DE EDIFICACIÓN

Es la distancia verticalmente, la linea de fábrica comprendida entre el nivel

promedio del terreno sobre el cual se proyecta horizontalmente la edificación y el

nivel medio de la cubierta.

5.6.3. ANCHO DE LA VIA

Es la medida de la zona de uso público en sentido transverso o transversal

tomado desde los linderos frontales de los lotes.

5.6.4. ÁREA URBANA

Es el lugar donde se concentra la vivienda, equipamiento comunitario y los

servicios de apoyo a la producción.

5.6.5. ÁREA CONSOLIDADA

Se considera el área urbana ocupada en un 50 % o más de su capacidad y

que cuente con los servicios básicos de infraestructura.
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5.6.6. ÁREA DE SERVICIOS

Es aquella que es transferida por el urbanizador al municipio y con destino de

uso público o comunal.

5.6.7. ZONA

Son grandes áreas de territorio que mantienen cierto grado de homogeneidad,

constituido por un conjunto de sectores.

5.6.8. SECTOR

Constituido por un conjunto de manzanas; son unidades medios de

planificación características homogéneas.

5.6.9. BARRIO

Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan

entre medianas y grandes compuestos por un conjunto de manzanas y

supermanzanas; concebidas como de un alcance debimensional, en el que el

observador entre en su seno mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran

un carácter común que los identifica.

5.6.10. MANZANA

Es el área dentro de un trazado urbano, limitada por áreas de uso público.

Unidad mínima de planificación, constituida por predios, se encuentra

delimitada por vías, accidentes naturales o referentes siempre físicos y fácil de

identificar.
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5.6.11.	 LOTE O PREDIO

Terreno limitado por propiedades vecinas con acceso a una o más áreas de uso

público.

5.6.12. URBANIZACIÓN

Terreno urbano dividido en áreas (lotes) mayores a 10 unidades, destinadas al

uso privado y público, dotadas de infraestructura básica, aptas para construir de

conformidad con las normas vigentes en la materia.

5.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Significa vivir mejor sin comprometer los recursos en perjuicio de bis futuras

generaciones.

El desarrollo sustentable para la conservación, requiere cambiar las

costumbres extrativistas por una producción sostenida, abriendo la amazonia a la

inversión productiva.

5.7.1. ECOLOGÍA

Son las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio ambiente en que
viven.

5.7.2. IMPACTO AMBIENTAL

Son las alteraciones de los sistemas naturales y de sus recursos, provocados

por acciones humanas.
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5.7.3. DESARROLLO SUSTENTABLE

Es el proceso que pretende la transformación productiva para mejorar la

calidad de vida, haciendo el uso racional de capital humano, natural, físico,

financiero y cultural; sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras

en unun marco de equidad social

5.7.4. ECOSISTEMA

Es la armonía de los seres vivos, cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y

que se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente,

5.7.5. BIODIVERSIDAD

Es la existencia en la región amazónica del hombre, animales y plantas;

considerados únicos con características propias de esta región.

5.1.6. ECOTURISMO

Implica la explotación de los recursos potenciales naturales y al mismo tiempo

una actividad económica integrada a la naturaleza que exige un respeto pleno de la

misma; así como de las especies naturales que en ella viven.
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5.77. PATRIMONIO TURÍSTICO

Está conformada por los atractivos, planta turística, infraestructura y

superestructura; es decir la oferta total en una región o país.

5.8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA (PEP) 14

NATURALEZA

La planificación local participativa concebida como proceso, es una relación

democrática, equitativa, continua y vivenciaL Es un diálogo permanente entre los

diferentes actores sociales. Es la propia vida de la comunidad par lo cual este plan es

un instrumento vivo.

Como proceso, debe afirmar a la democracia desarrollando una nueva cultura

política en el nivel local de: participación, concertación y gobernabilidad. Un plan

local, en este sentido, no es el plan del Gobierno municipal; el que encausa, es el

plan para la gestión local, entendiéndose ésta como el pensamiento y la acción de

toda la comunidad.

La planificación local participativa es el proceso y el espacio para que la

comunidad desarrolle una nueva cultura social que sea propia y auténtica pero

además participativa, creativa y futurista. Es un plan de acción local que parte de

una visión global e intersectorial y permite adoptar acciones concertadas entre todos

los sectores locales, para el corto, mediano y largo plazo.

metodología de la Planeación Municipal-AME
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ALCANCE

El plan estratégico y participativo debe ser considerado como un instrumento

de gobierno local, tanto para el sector público como el privado, su ámbito de

actuación es integral, urbano y rural.

La PEP, supera tanto su estructuración y responde a la necesidad de

proyectar el desarrollo local al mediano y largo plazo, es decir con visión del futuro.

La PEP. permite obtener una visión integral de la problemática local,

identificar tendencias y descubrir oportunidades, formular objetivos con perspectiva

de futuro, definir lineas de políticas, programas y proyectos.

Promueve el consenso y el compromiso para la acción, impulsa la

coordinación interinstitucional y la iniciativa privada, y le otorgan alal proceso un

fuerte carácter participativo y democrático.

CONTENIDO

El Plan Estratégico Participativo representa un proyecto integral del

municipio y abarca un conjunto de aspectos económicos, sociales, culturales y otros,

e involucra a los diferentes actores locales públicos y privados en la formulación del

objetivo central o estratégico a la comunidad hacia su consecución.

PRODUCTOS

"El producto más importante del proceso, es el plan estratégico participativo,

considerando como el instrumento de gobierno local conservado".
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La PEP, está construido basándose en un diagnóstico participativo elaborado

con todos los actores locales, de los cuales se deduce la situación actual y futura,

permitiendo formular el objetivo central, o eje rector de la acción municipal en los

próximos años, además de los objetivos sectoriales a conseguirse en los temas

prioritarios a nivel local.

Del objetivo estratégico se desprenden líneas de acción, políticas y estrategias

para concretadas.

Para cada linea de acción se definen programas, y para cada programa se

identifican proyectos, debidamente priorizados en función de la demanda

comunitaria y su viabilidad.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La definición de la PEP se sustenta en una amplia participación comunitaria,

a través de la ejecución de talleres participativos en todos los barrios urbanos y

rurales, así como mesas de trabajo con todos los gremios, involucrando a todos los

actores locales públicos y privados tanto en la formulación como en su ejecución.

"La PEP parte de la Asamblea o Foro de la ciudad instancia democrática que

legitirniza al PEP, y formula el gran objetivo estratégico del cuál debe enfocar el

plan.

Además de la asamblea, es necesario conformar el Comité Ejecutivo del Plan;

el cual a manera de directorio de una empresa, adopta las decisiones estratégicas e

impulsa las negociaciones y alianzas con otras instituciones privadas y públicas para

sacar adelante esta gran empresa que constituye el municipio.
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GRÁFICO 1

PEP. ESQUEMA BÁSICO
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FUENTE: Metodología de la t'h4neadón Estratégica Municipal- AME.
ELAHORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzinmi-1999
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(J	 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 	 D

61. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS Y DEMOGRÁFICOS

6.1.1. LOCALIZACIÓN

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicada en la región sur

oriental del territorio ecuatoriano, limita al norte con la provincia de Morona

Santiago, al sur y este con el Perú y al oeste con la provincia de Loja. Forma parte

de la región amazónica y se encuentra localizada al extremo sur de ésta. LÁMINA 3

El cantón Nangaritza se encuentra ubicado al sur este de la ciudad de Zamora,

capital de la provincia de Zamora Chinchipe; comprende parte del Valle del

torrentoso Río Nangaritza, en una "alfombra verde" de selva; sólo los nativos de la

etnia Shuar conocen sus secretos y los fantásticos misterios. Su extensión es 8936

km2 15

6.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente	 Naiigaritza se encuentra ubicada en las siguientes

coordenadas:

757.250 Longitud Este

9'552.300 Latitud Norte

Revista 1 Iist(rica de Guayzirni; Zhirnii hilario.
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6.1.3. UBICACIÓN GEODÉSICA

El cantón Nangaritza está ubicado a:1-°2'50.3" Latitud sur, y 78°40'50"

Longitud Este. Su altitud oscila de 750 a 1800 m.s.n.m: LÁMINA 4

6.1.4. LÍMITE CANTONAL

Mediante decreto del 26 de noviembre de 1987, publicado en el Registro

Oficial, No 819, se crea el Cantón Nangaritza; el documento del decreto dice:

Ait 1.- Créase el Cantón Nangaritza en la provincia de Zamora Chinchipe,

su cabecera cantonal será Guayzimi.

Art. 2. La jurisdicción político-administrativa del cantón Nangaritza

comprenderá el territorio correspondiente a la cuenca hidrográfica del mismo

nombre y tiene como límites: LÁMINA 4

NORTE: Cantón Centinela del Cóndor

SUR:	 Cantón Palanda

ESTE: Límite Internacional con el Perú

OESTE: Cantón Palanda y Zamora.

6.1.5. DIVISIÓN POLÍTICA

El cantón políticamente se encuentra conformado por dos parroquias: la

parroquia urbana de Guayzimi y la parroquia rural de Zurmi: LÁMINA 5
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6.1.6. CLIMA

El valle del Nangaritza posee un clima predominante subtropical

cálido4iúmedo, cuya temperatura oscila entre 15 a 30 0 C; condiciones necesarias

para que se desarrolle una flora y fauna muy variada propias de esta región. Se

caracteriza por tener una humedad relativa del 90% con una pluviosidad media

anual de 2000 mm16

6.1.7. POBLACIÓN

En este valle se han asentado habitantes de diversas etnias y condiciones

sociales: Shuar, Saraguros, Colonos. Su población aproximada es de 12.000

habitantes; ellos practican una economía de autoconsumo. Sobreviven de la caza, la

pesca, la producción de frutos y el cultivo de algunas plantas como: yuca, plátano,

chonta, maíz, narangilla, etc. 17

Rcvist 1 Jistórica de Cuayzimi Zhinín 1 ulano.
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618. APTITUD DE LOS SUELOS DE LA CUENCA DEL RÍO NANGARITZA 18

En el área de estudios se hallan una diversidad de suelos, los cuales presentan

una aptitud igualmente diferenciada, de acuerdo al siguiente detalle:

En la serie bien drenada de aluviones recientes, se localizan los mejores suelos de

estos valles, se presentan como aptos para la mecanización y todos los cultivos de

ciclo corto y largo, compatibles con las condiciones climáticas de la zona, como

son el maíz, la yuca, el plátano, el café y cítricos. En estos suelos es igualmente

posible intensificar la producción agrícola, a través de un manejo eficiente de

semillas seleccionadas y fertilizantes a base de NPK y calcio.

En la serie bien drenada con riesgos de inundaciones, lo que constituye su

principal restricción, el 50% aproximadamente de la superficie es apta para todos

los cultivos, al igual que la anterior. Del 50% restante un 45% corresponde a las

áreas inundadas por más de dos días a cada mes; pueden ser utilizadas para

pastos resistentes a la inundación (Janeiro) o arrozales. El 5% restante se sitúa al

borde del río y debe ser repoblada para evitar la erosión de las orillas.

En la serie aluviones antiguos bien drenada, los suelos son aptos para cultivos,

siempre y cuando exista la profundidad mínima exigida para los mismos y se

realicen encaladuras correctas 3-3,5 T/Há de Ca CO3 y se apliquen fertilizantes.

En los suelos poco profundos, la única posibilidad de uso lo constituyen los

pastos.

I'Iati de Desarrollo Regional del Sur 1998-2003. Predeaur página 60,61.
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En la serie sobre complejo de aluviones rocas cristalinas y metamórficas

indiferenciadas y aluviones antiguos, los suelos presentan similar aptitud que las

aluviones antiguos bien drenados.

En la serie sobre rocas cristalinas y metamórficas y con una pendiente del 12 al

25%, el uso potencial se circunscribe, en las zonas de mayor declive, a pastos

adoptados del tipo Gramalote, Brachona, Septaria, etc. Las partes mas planas

podrían dedicarse a cultivos de subsistencia de la zona, por ejemplo la yuca.

En la serie sobre rocas cristalinas y metamórficas, con una pendiente entre 25

y50%, su uso se circunscribe al establecimiento de sistemas silvopastoriles,

pasto maní de árbol y forestación.

En la serie sobre rocas cristalinas y metamórficas de pendientes mayor al 50%,

su uso potencial se reduce al forestal de protección.

En los suelos sedimentos arcillosos arenoso secundarios, la aptitud es forestal y

localizadamente silvo pastoril.

En los suelos areniscos secundarios, su uso potencial es estrictamente forestal.

GEOLOGÍA

Presentan unidades geológicas más recientes representadas por depósitos

caluviales, aluviales, terrazas y deslizamientos que sobrcyacen parcialmente en las

rocas más antiguas.
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ESTRATIGRAFÍA

Las rocas del área, varían en edad desde el paleozoico hasta el cuaternario

reciente.

FORMACIÓN SANTIAGO (ILIASICO—SINEMURIANO) JURÁSICO

Este paquete de rocas se han encontrado en Nambija, Guayzimi alto en donde

existen afloramiento de rocas sedimentarias, principalmente calizas de color gris

claro, grano fino. Estas rocas aparecen muy cercanas y en contacto con brechas y

todas volcánicas solicificadas. Son rocas muy duras diaclasadas y con alto contenido

de carbonato de calcio.

Estas brechas están presentes al norte de Campanilla, Nambija, quebrada de

Fierro, camino de Nambija a Guayzimi alto y camino de Guayzirni a Sultana del

cóndor y parece extenderse hacia el sur.

ROCAS INTRUSI VAS

El batolito de Zamora está compuesto por un conjunto de rocas granítardes,

variando desde granitos hasta granodioritos horunbléndicos de grano grueso a

medio de color gris mate a rosados, con cristales de cuarzo ortoclaso, plagioclaro o

horunblcndo bastante grande de 1 a 2 cm. de largo por 1 cm de ancho.

Maiicjo y Desarrollo de la Cuenca ele! Río Nangaritza, PREDES1JR 1997

MI	 II)lt t44II 114	 t) III

íA( .Li L4I 11 %I(I)IiLCIl'It 	 (o



Pi.fl DE ODEnalihEflrO IR3LIflO DE GUzWZifli
TIAuIÓN

Este gran intrunsivo aflora tanto al este como al oeste de la Cordillera del

Nanguipa, formando franjas longitudinales por ambos lados con dirección NS, sin

embargo se debe asumir que el basamento de la cordillera de Nanguipa está

formado por rocas de composición granítica y se extiende hasta el oeste.

SUELOS

La parte sur de la Provincia de Zamora Chinchipe que la conforman el

cantón Chinchipe y parte de Nangaritza y Palanda, están conformadas por suelos

DISTROPEPTS (rojos) con roca madre removida en forma coluvial, cuyo paisaje

de baja montaña y colinas de pie de monte con pendientes del 14 al 50 %.

Son suelos profundos arcillosos y químicamente muy pobres. Su uso debe ser

como bosque protector y varios cultivos siempre con manejos agroforestales.

6.2. ASPECTOS FÍSICO-ESPACIALES

6.2.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y MEDIOAMBIENTALES

El estudio comprende una extensa gama de elementos de los cuales se ha

considerado aquellos necesarios para tener una identificación y conocimiento de las

zonas que conforman el valle del Nangaritza, para el crecimiento poblacional y

zonas de protección.
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6.2.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 20

Son una secuencia de lavas basálticas de color verde y rojizas, conglomeradas,

areniscas, lutittas y brechas de color rosados, rojos y violetas.

6.2.2.1. FORMACIÓN CHAPINTZA SUPERIOR O MIEMBRO MISAHUALLL

Esta formación se depositó en un ambiente continental; su espesor varía entre

600 y 1-500 m,

El área de intervención cantonal tiene como basamento rocas de arcilla,

areniscos y conglomerados de la formación Chapintza o miembro Misahuallí e

inírrusivos graníticos, granodioríticos, formando una gran depresión o geocinclinal

que en su parte basal se desarrolla en el río Nangaritza.

6.2.2.2. USO CONFLICTIVO DEL SUELO

El principal problema ambiental que afecta al área de estudio es la alteración

de la vegetación natural y la permanente degradación del recurso suelo, a

consecuencia de la erosión hídrica y el empobrecimiento continuo y acelerado de las

tierras de ladera que en mayor parte no son de aptitud agrícola.

Las causas del deterioro son varias, tales como:

° Manejo y Desarrollo de la Cuenca del Río Nangritza, PRl1)lStR 1997
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Fragilidad, fuertes pendientes, precipitación uniniodal y principalmente la

afectación antrópica de la cubierta vegetal natural.

6.2.2.3. AGROLOGIA

Los suelos del área en estudio presentan texturas areno—arcillosa y arcillosa, en

áreas donde no se ha alterado la cubierta vegetal o en aquellos de reciente

intervención, los suelos presentan un horizonte superior obscuro, de elevado

contenido de materia orgánica (12%), seguido de un horizonte B arcillosos y en la

parte inferior un horizonte C, el color es amarillo rojizo con presencia de

moteaduras como señal de problemas de drenaje.

En las colinas de pie de monte los suelos presentan profundidades afectivas de

5060 cm., mientras que en los valles de la cuenca alcanzan profundidades

superiores a 100 cm., de textura arenoardillosa.

Otra característica de los suelos es necesario resaltar la pedregosidad tanto

superficial como en el interior del perfil. Existen pocas áreas en las cuales se observa

la presencia de grava. Las pendientes oscilan entre 5 —12% en las partes bajas,

mientras que en las partes altas se registran pendientes superiores al 50%

Los suelos de esta zona son muy susceptibles a la erosión debido a la fragilidad,

por lo que es necesario emprender en obras inmediatas de conservación de suelos.
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6.2.2.4. SUELOS ALUVIALES.

Son suelos que se hallan junto a las riveras de los ríos y quebradas donde la

pendiente natural de éstas disminuye terminando en depósito de cantos rodados en

la base de los márgenes y cruce de los mismos. Son suelos de una textura limosa a

limo—arenosa. Este tipo de suelo se presenta en toda la región del cantón Nangaritza

en un 80% aproximadamente. En los márgenes del los ríos Nangaritza,

Numpatakaime, Tzenganga, Shaime, Chumbiantza y las quebradas: Guayzimi,

Conguime, La Wintza, y otros.

6.2.2.5. NIVELES FREÁTICOS

Están directamente determinados con la topografla, siendo general en los

Valles aluviales a poca profundidad y frecuentemente inundables. A medida que se

incrementa la inclinación la profundidad del nivel freático aumenta.

6.2.2.6. HIDROGRAFÍA 21

Nangaritza cuenta con un sistema hidrográfico importante como es el

Nangaritza que recorre de sur a norte, a éste se unen microcuencas, que constituyen

recursos hídricos importantes que deberán ser protegidos de contaminación y

protegidos para el servicio de la comunidad: LÁMINA 6

21 Manejo y Desarrollo de la Cuenca del Río Nang.iritza, I'REI)ESUR 1997
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La destrucción y uso sin control del bosque primario, las diferentes formas de

contaminación del área especialmente por el uso de mercurio y cianuro para

preparar la amalgama en el proceso de extracción y separación del oro que los

mineros han hecho sin tomar las más mínimas precauciones, están contaminando el

suelo y agua perjudicando así la flora y fauna.

Dominan enen esta área las formaciones vegetales naturales que comprenden los

bosques de terraza aluviales relativamente planos y bosques nublados de transición.

En mayor importancia se encuentran los pastizales plantados y algunos

cultivos determinando la predominancia de la actividad ganadera y reducidas áreas

para sembríos de yuca, plátano, maíz, caña de azúcar; cacao entre otros.

La base económica actual la constituye la ganadería, la producción forestal y en

menor grado la agricultura. La explotación agrícola se destina al autoconsumo y

como medida de complementación de ingresos provenientes de otras actividades.

En este sector la actividad agrícola se caracteriza entre otros aspectos por las

limitaciones existentes tales como: fuertes pendientes, marcada erosión del suelo,

tecnología tradicional sin uso de insumos, escasa o nula asistencia técnica, limitado

por el inoportuno acceso a crédito, lo que refleja en una producción y productividad

relativamente baja.

Por otro lado el desarrollo de la agricultura a más de presentar el problema

tecnológico identificado y de disponibilidad de recursos son los que condicionan el

desarrollo agrícola, así corno el grado de respuesta de los agricultores.

Debe puntualizarse la imposibilidad de incrementar nuevas tierras a la

producción agrícola debido a la fragilidad de los suelos y las condiciones ecológicas,

imperantes en la zona, haciéndose necesario innovaciones técnicas,
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teniendo en consideración un manejo ecológico y medioambiental sustentable; que

evite por un lado la expansión de la frontera agrícola a suelos sin aptitud para evitar

la alteración del equilibrio del sistema ecológico para no comprometer la estabilidad

de las futuras generaciones.

6.3. VEGETACIÓN

Alterar la vegetación trae serias consecuencias ecológicas al afectar ciclos de

vida de flora y fauna silvestre, al suprimir la vegetación, el microclima del lugar se

deteriora al hacerse vulnerable a los cambios macroclimáticos, ya que la vegetación

actúa como un elemento estabilizador, sin ella el suelo es susceptible de erosionarse

y al propiciar el escurrimiento del agua, se dificulta la filtración de la misma 
en elel

suelo y la recarga de los mantos acuíferos.

El acelerado proceso de deforestación, por acciones de los colonos por

colonizar nuevas tierras y al mismo tiempo sacar la explotación maderera para

obtener grandes ganancias en otros lugares de consumo corno: Zamora, Yanzatza,

Loja, Guayaquil, etc. Por tal motivo se va perdiendo la vegetación, los bosques

naturales y al mismo tiempo la fauna propia de la región amazónica.

6.4. ECOLOGÍA

El cantón Nangaritza y su área de influencia constituyen en si mismo un

patrimonio, que es necesario conservar y renovárselo, siendo imprescindible

proteger el suelo rural, contra su transformación innecesaria en suelo urbano, tanto

para mantener el equilibrio ecológico, cuanto para defender el medio ambiente y su

entorno paisajístico natural, contra la destrucción así como para precautelar que

áreas agrícolas actualmente productivas, desaparezcan por efectos de procesos

descontrolados de urbanización, colonización de tierras, y la explotación maderera.
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6.5. USO DEL SUELO

Las tierras aluviales presentan topografía plana ligeramente ondulada, con

pendientes entre 05 %; la textura del suelo es variable, limosa, areno—arcillosa o

arcillo—arenosa, y en parte con limitaciones debido a las inundaciones periódicas y al

hidromorfismo permanente, provocando de esta manera la presencia de grandes

zonas pantanosas que impiden el desarrollo agrícola.

El uso actual del suelo generalmente está por dos categorías de uso que se

refieren a áreas que con uso agropecuario incluyen cultivos anuales, bianuales y

perennes, pastos, barbecho; y, áreas sin uso agropecuario con las subcategoría

bosques.
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RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN

71. MIGRACIÓN

El cantón Nangaritza alberga a colonos provenientes de distintos lugares de la

región. Se puede afirmar que la gran mayoría de habitantes han emigrado de las

provincias aledañas con el afán e interés económico para establecer nuevas

oportunidades de trabajo, como consecuencia de los continuos años de sequía que

han azotado a los pobladores rurales de la provincia de Loja y el Azuay, sumando a

esto las facilidades de colonización que ofrecía el Gobierno Nacional en la década del

70.

Existen unos pocos migrantes de otras localidades de la provincia de Zamora

Chinchipe: Zamora, Yanzatza, Zumbi, Yacuambi, etc.; esta migración interna que

debe ser comprendida en el sentido que dentro del Valle se presentan mejores

condiciones de vida que en otros lugares de la misma provincia.

En el Cantón Nangaritza, específicamente en Guayzimi, Zurmi, Pantaña,

Santa Elena, Shaimi; se han convertido en las principales receptoras de imnigrantes

del resto de la región: 22 GRÁFICO 2

22 Manejo y l)earroIlo de la Cuenca del Río Nangarilza, PREI)ISLTR 1997
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GRÁFICO 2

rNATZA

ENME-1 Mm

ELAWI)RACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guaydrni - 1999.

mi JNICIFDIC) M%LJ IZA	 11111

IAflJIiAI t)I %LttJHI:t1t)Lt	 íJ



0)	
PL1fl DE O1DEfl&ffhEflrO LR3rlflO DE GULWZ,Ifli 	 ________

1 4^^ INVEITIGACION

1.2. RELACIONES MICROREGIONALES

La micro región comprende el área definida como el cantón Nangaritza, éste

tiene su área de extensión de 8936 km  y se encuentra dividido en 2 parroquias: la

una urbana Guayzirni y la otra rural Zurmi.

Las relaciones Micro-regionales se dan básicamente por el intercambio de

Consumo y Gestión entre las poblaciones aledañas que forman parte de la región

Nor—Oriental de la Provincia de Zamora Chinchipe y que están en contacto

permanente con el cantón Nangartiza; como son Zamora, Yanzatza y Zumbi.

7.2.1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

El cantón Nangaritza es parte de la Provincia de Zamora Chinchipe, ubicada

en el extremo sur oriental del Ecuador, que a su vez se encuentra formando parte

de la región sur de nuestro país ubicado en el extremo meridional del territorio

ecuatoriano, comprende la región insular del Archipiélago de Jambeli, la zona litoral

o baja de la provincia de El Oro, toda la provincia de Loja y la zona Oriental o

Amazónica perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe.

Geográficamente la región sur está localizada entre los paralelos 30 y 50 de

latitud sur y las meridianos 780 y 810 de longitud oeste. Limita al norte con las

provincias del Guayas, Azuay, y Morona Santiago; al sur y este con la república del

Perú; y, al oeste con el Océano Pacifico. La superficie continental de la región sur

es de aproximadamente 40.000 km2, de los 4-0.000 km2; 275.000 hectáreas,

aproximadamente, corresponden a la superficie agrícola, la que constituye el 14% de

la superficie agrícola total del país.
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7.2.2. COMPONENTES DE LA MICRORREGIÓN

El cantón Nangaritza abarca un radio de la región de 72 Km. y se encuentra

conformada por las poblaciones aledañas como: Paquisha, Zumbi, Yanzatza, El

Pangui, y la ciudad de Zamora con quienes mantiene relaciones de integración.

	

7.2.2.1.	 INFRAESTRUCTURA

La necesidad de intercambiar las relaciones de gestión, intercambio y

consumo, etc.; requiere flujos de bienes y personas, que se dan en el interior del

cantón y fuera de él. La región está en relación con las demás del país y acorde con

las potencialidades de los diferentes centros poblados y zonas de producción.

	

7.2.2.2.	 RED VIAL INTERCANTONAL

La infraestructura vial de la provincia de Zamora Chinchipe, presenta un

considerable retraso con respecto a otras provincias. Estamos seguros que con la

posible apertura de la vía interoceánica que atraviesa por Guayzimi, esta región

tendrá un adelanto económico, comercial y turístico.

Es importante señalar que, con la firma definitiva de la paz con el Perú se

abren nuevos horizontes para el desarrollo de los pueblos fronterizo-amazónicos y

las relaciones de intercambio serán importantes entre estos dos países.

En el cuadro 3 se indican las distancias de los caminos que forman la red vial.

4ilItJLit) tttJlIIA	 IJI II

IiCI 1 T%1 JI U( III 4,11



PUfl DE ODEnanllEflrO LM31flO DE GUa?zifl;

-- ti INVIlNTIACIDN

CUADRO 3
GUAYZIMI: DISTANCIAS Y SISTEMA VIAL DEL CANTÓN

POBLACIONES	
DISTANCIA ANCI lo EYl VIA CARA(7ERS1'lCA

(KM)	 (M)	 S

(;iiayzin)i- / Il 	39	 5	 410 orden - afirniaclo

Zuiiibi-Yanzaíza	 17	 6	 310 orden - afirmado

Zuinbi-.Zamora	 74	 6	 3to orden -afirmado

(;uayzimi-Patiisha	 26.8	 5	 410 orden - aíiriiiado

Giiayzinii- Ziirnii 	 8.1	 5	 4to orden	 ufirii ado

Guayziiiii-La Punta	 11	 5	 410 orden afirmado

G oayzirni . Ña. Elena	 6	 4	 4to orden - afirniado

(;i1ayziI1i . c(iig¡lile	 6.5	 4	 4to orden - afirmado

Giayziiiii- El Dorado	 22	 5	 410 orden afirmado

Guiayzinii-La Wintza	 9	 5	 410 orden - afirniado

GuaXzi..Nalernza	 12 	5	 4to orden - afirniacli,

FUENTE: I)cpartaiucnto tic Obras Públicas del Municipio de Nangaritza.
ELAIIORACION: Plan (le ordcrtatttiento urbano de Guayzimi-1999.
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(J_ DEFINICIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

8.1.	 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

8.1.1. JURÍDICO POLÍTICO

La ciudad de Guayzimi, cabecera cantonal de Nangaritza, se encuentra

incrustada en el Valle de la Quebrada Guayzimi.

Geográficamente se encuentra ubicada así:

Latitud Sur + < 4' 52"52"

Longitud Este 78"37'10"

Guayzimi está ubicado hacia el este de la provincia de Zamora Chinchipe a

una distancia de 72 Km. de la ciudad de Zamora; constituye uno de los centros

poblados de mayor crecimiento y desarrollo de la provincia oriental, donde cobija a

diferentes etnias como son: colonos, Saraguros y Shuar, con características propias

de lenguaje, costumbres y creencias: LÁMINA 7

La ciudad de Guayzimi a pesar del tiempo de vida no ha alcanzado un

desarrollo importante ya sea por las condiciones y ubicación y por los aspectos

político—sociales y económicos; presentando una decadencia en su desarrollo, la falta

de tal acción refleja en la evolución desorganizada del centro urbano.
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8.1.2. LÍMITES GEOGRAFICOS 23

El 30 de agosto de 1973, el centro poblado de Guayzimi, es elevado a la

categoría de parroquia del cantón Zamora; luego del informe que diera la comisión

formada por los concejales Luis A. Jaramillo y Rafael Ramón Mora.

La parroquia quedó delimitada bajo los siguientes límites:

NORTE: Quebrada de La Guintza, aguas abajo, hasta la desembocadura del río

Nangaritza; por éste aguas arriba, hasta donde recibe las aguas de la

quebrada Mayaicu; aguas arriba hasta sus orígenes y desde aquí, una

línea imaginaria hasta que se fijen los límites con el Perú.

SUR:	 Elevaciones del Yaramuro, hasta las estribaciones del Vergel y

nacimientos del río del mismo nombre, aguas abajo hasta Numbala.

ESTE: Zona delimitada con el Perú.

OESTE: Estribaciones del Numbalo, Paredones, Zamora, Cumay y

Nanguipa, hasta la altura donde nace la quebrada de La Guintza.

Revista llisiórica (le(; uay7,imi; Zhinin 1 ulano.
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8.2. ASPECTOS FÍSICO-ESPACIALES

8.2.1. CLIMA

La característica del clima es subtropical cálido—húmedo; cuya temperatura

promedia anual es de 22°C, su altitud es de 830 rn.s,n,m.

8.2.2. SUPERFICIE

El suelo urbano en estudio cubre una superficie de 103 hectáreas y abarca el

0,011 % del total cantonal.

8.2.3. TOPOGRAFÍA

El centro urbano de Guayzimi se caracteriza por tener una superficie

totalmente plana: LÁMINA 8

82.4. POBLACIÓN

La ciudad de Guayzhni en el año de 1990 tuvo una población de 1119

habitantes, para el año de 1999 según la encuesta socio- econórnica aplicada en el

muestreo por el grupo de trabajo Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi en el

mes de enero, es de 11-59 habitantes.
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8.3. RADIOS DE INFLUENCIA

La ciudad de Guayzinii abarca un radio de 15 Km. y está permanentemente

en contacto con los centros poblados dentro de ese radio (La Whitza, Pantaña,

Santa Elena, etc.).

8.4. ACCESOS Y RELACIONES DE INMEDIATEZ

Para llegar a la ciudad de Guayzirni se transporta por la vía Zumbi, El

Dorado, Guayzimi; siendo ésta vía principal. Existe otra vía por donde se puede

llegar hacia Guayzimi por Paquisha, Conguime, Pachicutza, Zurmi; Guayzimi; el

principal problema que toca vivir en esta vía es el paso sobre el río Nangaritza

(sector La Punta) se utiliza gabarra, y el recorrido es mayor que la otra vía.

8.5. RELACIONES INTERURBANAS

Se basa principalmente en las poblaciones que son parte de la relación

interurbana, de la cual forma parte la ciudad de Guayzirni, su situación general y la

relación que existe entre ellos.

La conformación de estas poblaciones aledañas como son: Zurmni, Congüiine,

Sta. Elena, Pachicutza, Natemtza , La Wintza; guardan estrecha relación agrícola,

ganadera, forestal y comercial entre sí, por la posibilidad que tienen de la única red

vial existente y de transporte.
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8.5.1. RED VIAL INTERURBANA

La vía importante de gran beneficio es la que conecta entre Guayzimi y

Puerto de Pachicutza (La Punta); este tramo de 11- Km. abarca importantes

comunidades como es Pantaña, Zurmi, La Punta; con quienes existe una constante

relación comercial y producción: LÁMINA 9

8.6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

La ciudad de "GUAYZIMI" fue fundada en el corazón de la cuenca del Río

Nangaritza y las comunidades nativas que se han caracterizado en el valle de dicha

región amazónica ecuatoriana han ido, van e irán perdiendo sus costumbres

culturales, debido a la arremetida colonización de sus tierras.

Físicamente la ciudad ha conservado su traza original desde su consecución,

experimentando un ritmo de crecimiento extremadamente lento acentuado por las

características desfavorables en su tipo de suelo con un alto porcentaje de vertientes

de agua natural en la que no ha podido establecer una identidad arquitectónica

tradicional.

La falta de consolidación, así como la introducción de elementos extraños, el

abandono de los sistemas tradicionales de construcción que son reemplazados por

otros modernos (cemento, bloque, etc.) muy distintos al medio; la falta de

mantenimiento y terminación de las construcciones que en algunos casos se trata de

viviendas antiguas, vetustas sumándose a todo esto la falta de infraestructura básica,

áreas verdes y de recreación bien definidas; la falta de mobiliario urbano, han

traducido en un deterioro de la imagen urbana.
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Arquitectónicamente se puede evidenciar una trama urbana ortogonal

(trazado de Damero) bien definida, típico de una ciudad con tendencias españolas.

Los organismos de gestión e intercambio se disponen en forma concéntrica, a la

plaza central.

El centro, en forma contraria a la periferia de la ciudad se encuentra en

condiciones aceptables, ya sea por sus construcciones, equipamiento, servicios

básicos existentes, con sus calles adoquinadas, sus respectivas aceras y bordillos; y lo

que es importante una plaza central bien mantenida con su mobiliario urbano.

El soporte económico se basa principalmente en actividades primarias como

agricultura y ganadería; en el centro mismo de la ciudad sus habitantes se dedican a

actividades terciarias (comercio). Se justifica todo lo económico por la gran

productividad en el valle del Nangaritza, por las características de su población, en la

mayoría inmigrantes que llegaron en busca de un lugar para sobrevivir.

El abandono de los gobiernos de turno ha limitado el mejoramiento de la

calidad de vida de sus habitantes que no tiene un acceso a todos los servicios básicos;

al margen de éstas dificultades, Guayzimi se dispone como una ciudad de un gran

crecimiento ya sea por sus recursos naturales que son dignos de ser protegidos; que

deben plasmar en la concienciación de sus autoridades y de la comunidad en

general.
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8.7. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

8.7.1. ANTECEDENTES

La división del área de planificación es un fraccionamiento que se hace a esta

área con el fin de poder levantar la información de manera sistemática y organizada.

Para la delimitación y división del área de estudio se ha basado en los planos

catastrales realizados por predesur en el año de 1997, y además de la investigación de

campo que el grupo de trabajo realizó en el mes de enero de 1999: LÁMINA 10

8.7.2. OBJETIVOS

Demarcar una área de planificación sobre la cual se realizaran estudios y

propuestas.

Determinar áreas de tendencias de crecimiento

Determinar áreas con limitaciones topográficas

Fijar áreas con uso de suelo urbano y rural.

8.7.3. DIVISIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

El ilustre municipio para una mejor administración Urbana tiene dividida la

ciudad en 5 barrios los cuales sirvieron de base para dividir las zonas en sectores,

quedando conformada de la manera que se muestra en el CUADRO 4: LÁMINA 11
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CUADRO 4

GUAYZIMI: DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD SEGÚN ZONAS Y SECTORES

ZONAS	 ZONA 	 ZONA 

	NUEVOS	 26 )E	 1	 2611K	 SUB TOTAL
Barrios	 ( 

INI RAU IK)RI7ON 
NI)

	
TOLL (ENTR&L	

CISNE	 FLORESTA NOVIEMBRE TOlAL

Sectores	 1	 2	 5	 1	 3	 4	 5	 5

Manzanas (U)	 6	 12	 8	 26	 3	 18	 15	 10	 46	 72

Predios (U)	 62	 112	 66	 240 1	 28	 154	 136	 90	 408	 648

Arce (1 lit)	 6,17	 14,36	 840	 28,93 1	 274	 1853	 14,66	 1367	 1 49,60	 7853

7,86	 18,29	 10,69	 36,84	 349	 23,60	 18,67	 17,40	 63,16	 100%
67	 i$	 6,5	 656165I53 i5%663' '

FUEN'l'E: Departamento (le Obras Públicas del municipio de Natigaritza, Plano Catastral Predesur 1997
ELAI3ORACION: - Plan de ordenamiento urbano de Guayziiiii-1999.
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(J	 PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS	 D

Es un proceso que permite identificar, caracterizar y jerarquizar los distintos

problemas encontrados en forma directa o indirectamente; que afectan a las

necesidades básicas de la población.

La microplanficación es un método práctico, participativo y ágil, que permite

tomar decisiones concertadas a los problemas que afectan a la comunidad.

9.1. INSTRUMENTOS

La microplanificación utiliza la matriz en la que se incluye información

sobre:

9.1.1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

La comunidad tiene conciencia de sus problemas y soluciones, sin embargo no

han encontrado el cauce adecuado para poderlos canalizar a través de la

municipalidad y/o otras instituciones.

Con la inicroplanificación se logra que las organizaciones de vecinos

identifiquen la problemática que les aqueja y puedan definir cual de los problemas

tienen prioridad para solucionarse y cuales pueden esperar; pues la limitación de

recursos impide generalmente la atención simultánea de todos.
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9.1.2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA RESOLVERLOS

Se trata de identificar maneras o formas de resolver los problemas identificados

prioritariamente.

En la estrategia se definen varias opciones o maneras alternativas de solución,

las cuales necesitan ser evaluadas en el interior de los grupos participantes,

buscando aquellas que permitan una mayor eficacia y eficiencia. Las opciones

deben ser prioridades en razón de su oportuna urgencia, viabilidad y conveniencia.

En el cuadro 5 y 6 se muestra un ejemplo de cómo se evalúa y se da solución

a los diferentes problemas, de acuerdo a los parámetros que las prioridades de

estrategias da para la solución de una problemática específica.

CUADRO 5

GUAYZIMI: PRIORIDADES DE ESTRATEGIAS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBI EMA
	

AL1'ERN jVl'l VAS

VARIABLLS RECOI:ECCION CONTRATAR
BASURA	 EMPRESAACUMULADA

EN CALLES

5
5

Prioridad Para
co,uioiidad

Total 	 17

2da
POSW!Ofl

GESTIÓN Al.
MUNICIPIO

I'ARA LA
Ri(X)LECCIÓN

16

3ra alternativa

RECICLAR FORMAR MICRO	 ACCIÓN
LA	 ¡EMPRESAS PARA ('OMlJNITARIA

BASURA	 RECOLECCIÓN	 INMI1I)IA1'A

u	 2	 3

II	 3	 5

FI	 3	 5

u
	

2	 5

u	 10	 18

rlr7T!Tl

FUENTE: Metodología de la Planificación EsIratgica AME
ELABORACION: Plaii de ordenamiento urbano de (;uayziiiii 1999.
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CUADRO 6

GUAYZIMI: ESTRATEGIAS DE PUNTUACIÓN

'FIIMP()

URGENCIA

PRIORIDAD
COMUNITARIA

Cuesta nis
Cuesta nienos

roiiei rris
Toma menos
Más- urgente

Menos urgente

Prioritaria
Menos prioritaria

5

5

5

5

RANGO DE 1 - 5

FUENTE: Metodología de la Planificación Estratégica - AME
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Gumayeirni-1999.

La alternativa que tiene más puntos al sumar la columna es la seleccionada.

9.2. LISTADO DE PROBLEMAS

La identificación de problemas se basa en tres elementos principales que

afectan al desarrollo armónico y condiciones básicas de la población.

1. Saneamiento ambiental: CUADRO 7

2. Embellecimiento y ornato de la ciudad: CUADRO 8

3. Desarrollo fisico (OO.PP.MM .): CUADRO 9
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CUADRO 7
UAYZ1MI: SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROBLEMA DESCRIPCIÓN
POBLAÓiAFECTADALOCALIZACION	 LiÓÁ[FMAYOR1 MININ

Las aguas servidas Se depositan en la quebrada Sector 1, 2, 5.
Contaminación	 central de la ciudad.	 -
ambiental	 Desechos sólidos de letrinas son depositados en los

drenajes naturales que existe en la urbe. 	 Sector 3.
En sectores pobres no	 .No existe el sistema de alcantarillado sanitario, la
existen	 letrinas	 y	 . .	 bi.

	 lii los sectores 1,2,3 y 5población de estos sectores utilizan el campo aerto.
haterias higienicas. 

Ubicación de granjas
Utilizan previos baldíos para la crianza de animales Barrio central (SI), hamo

avicolas y porcinos	
m-	 doniesticos. Los olores putrefactos son percibidos por Nuevos liorintes (S2); y las

en el centro urbano.	 .
la comunidad a diario y en especial cuando la riveras de la quebrada de

 temperatura es alta. 	 Guayzimi.
1 .a quebrada de Guayzimi está contaminada por los

Contaminación	 del	 .	 Al sur de la ciudad (S3, S2) y
desechos de las nonas que se encuentran en la parte
alta de la ciudad.

agua de las quebradas	 centro urbano,

1-lacinamiento	
Utilizan 1 .2 cuartos para el descanso familiar y
albergan ha 12 personas por familia.

AGUA POTABLE,
Todos cuentan con el sistema de agua entubada, el
líquido vital no es el adecuado es semitratada.

ALCANTARILLADO SANITARIO
Falta en los sectores periláricus de la ciudad por la

Infraestructura hásiea, condición topográfica del terreno no se ha construido el
sistema, obligando a la población el uso de letrinas y a
la intemperie.

A1..CAN'I'ARII,I,ADO PLUVIAl,
1 :

'
sicsistema está construido cii el centro urbano de la

ciudad.

1 Las aguas servidas de la ciudad desembocan en la
1 quebradFalta de protección al 	 a de (ivayzlnii y a su vez al rio Nangaritza,
1

medio ambiente	
1 incrementando la contaminación del río. No existe
1 laguna de oxidación para el tratamiento de las aguas

negras.

11AllORAC1ÓN: Plan de ordcnaiiiiento urbano de Guayzimi 4999.
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CUADRO 8
GUAYZIMI: EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LA CIUDAD

	

PROBLEMA 	 DESCRIPCIQN	 LOCAUZACIÓN J1i-
Se' trata d, calles y predios h,ilitiiis queU1-1ser

Relleno	 de	 altes	 rellenados	 ori	 mate, ial	 petreo	 para	 evitar	 el	 fn los sectores	 1,2

1

	 y 5.	 2.,,
predios	 estancamiento, acumulación de aguas lluvias y aguas del de la zona 1

Falta de canIno1 en la Son viviendas que están construidas dentro de la tinca de En la Av. Jorge Miiscluera en
consti-ueclón	 de fábrica pero que no existe una regulación: algunas tienen toda su exlensu,n y en toda
edificaciones	 retiro frontal y otras no,	 el área urbana

Descuido en la limpieza y
En toda su extensión de la quebrada central que cn,za de
SE a NE ile la ciudad, no existe la limpieza y el

mantenimiento de	 la	 En. .	 ,	 el sector 4, y en el sector
mantortinhienlo necesario, transform ándola ro hi,ladi,r de

quebrada	 central	 de	 .
basura y criadero de animales (chanchos) en las overas de

,iiavztmi	 la misma en_esgecial_en el sector esto de la ciudad.
Esta implantado en el sector importante del área urbana;

-	 La ubicación del predio se puede aprovechar las diversas
lfbicacmn del (.emooleru,

	

	 En la zona 2, sector 5
directrices de visibilidad a toda la ciudad, en un lugar
turislico y de esparcimiento.

Deficiente imagen urbana, 11 centro urbano ni, cuentan tan con elementos que ayuden al
no existe mobiliario y	 .	 .	 .	 lodo el urea urbana

mc)oramtenlo de la imagen urbana.
snPali,.ac,on urbana  
Baterías higiénicas no dan la hatería de servicio público que se encuentra en la Av. Calle Cordillera de Cimdor
servicio al público.	 Jorge Mosquera no esta en funcionamiento por la tallo (le y 19 de noviembre.

mantenimiento del edificio y la dotación del líquido vital. 	 Av. Jorge Mosquera

ELA.BORACION: Pian de ordetiarriiento urbano de Gumyzimi -1999

CUADRO 9
GUAYZIMI: DESARROLLO FÍSICO (Obras Públicas Municipales)

- PROBLEMA	 DESCRIPCIÓN	
.

TOTAL	 MAYOR	 Ñil

	

1 Falta de personal d— alud y eqeipamienio al snbccoino. 	 En el centro ile salud Y co 1' -
Falta	 de organizaeioti 'iitaile eionitioacióu entro autoridades y la comunidad, lodo el área urbana
administrativa	 .	 - --

Falta de fuentes de trahato. 	 CanTo urbano

Falta	 d	 ift' —1—alía de concienciación de los pobladores sobre la
b Pi ita. importancia de las áreas verdes, vegetación y los todo el valle del Nanganitza

e. ra	 ur anafCOs 	 s	 recueros hídricos 

Falta (le maolemntiento en
Falla de limpieza y mantenimiento en las calles, que

.	 .,
calles,	

están con vegetación y silo intransitables pare vehiculos 	 toda la pertienie de la ciudad
y peatones.
Falla de poog'ama.s de créditos del 1. Municipio con la 	 lodo el centro urbano de
comunidad, para la construcción (le los	 baños ('ruayzimi
particulares en cada sivienita; esto se debe al bajo
recurso

	

Tirdo el centro urbano d,
-	 ..	 loco rotores de las autoridades gsibnmamcntales.

taIta	 de	 promocuin 	 (ivayzinri
turística	 Falta de equipamiento turístico 	 lodo el cantón Nanganitza

No	 existe	 canchas Palta de canchas deportivas, hace que la pohlacioit calle 26 de noviembre entre
it p nl y s s espacios  ile utilice predios particulares n públicos toan lorinandol 	 r y t it
recreación activa y pasiva 	 en áreas de recreación activa. 	

Jorge 0
octubre

P.B. de usa planificación La falta (le vías ile transporte a sectores productivos, Todo el cantón Nangarilz.a
y apertura de les caminos hacen que los agricultores no saquen sus productos
vecinales	 apicolas al mercado local.

Falta de motivación a la población para saquen sus Toda la población	 de
productos aícolas para organizan ferias libres y al (ivayzimi

Escasez de productos mismo tiempo bajar los precios de los productos en el
agrícolas en el cotisumi,	 mercado.

ELAIIORACION: Plan de ordertatuujento urbano de (;enayziiiui —1999
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9.3. PLAN DE ACCIÓN

ARTÍCULO 235

Para la ejecución de las obras que demanden los planes reguladores de

desarrollo fisico— cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano, se atenderá

al calendario de prioridades establecido en los mismos y el financiamiento

disponible.

Las obras así previstas deberán incorporarse en el programa de las OBRAS

PÚBLICAS.

ARTÍCULO 236

Los planes podrán llevarse a cabo directamente por la Dirección de Obras

Públicas Municipales o por iniciativa privada. Así mismo se deberá dictar una

ordenanza temporal normativa acogiéndose al artículo No 243 de la misma ley que

dice:

ARTÍCULO 243

El consejo podrá acordar la suspensión hasta por un año del otorgamiento de

autorizaciones de parcelación de terrenos y de edificación, en sectores comprendidos

en un perímetro determinado; con el fin de estudiar actualizaciones en los Planes

Reguladores de Desarrollo Urbano lo que permitirá elaborar un documento técnico

legal de control de regulación hasta que concluya el Plan de Ordenamiento.

MI ICII)IO	 IJA	 13111
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9.3.1. RESUMEN GENERAL DE PLAN DE ACCIÓN

Es un conjunto de acciones orientadas hacia la solución de los problemas

detectados en elel reconocimiento general y que por su gravedad deben darse solución

en formar emergente y cuyas soluciones no requerirán de la terminación de todos

los estudios que conforman el plan, para ser adoptadas.

A continuación describimos los proyectos que deben realizarse basándose en

los principales problemas, considerados de prioridad para ser atendidos

inmediatamente.

PROYECTO¡

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LA QUEBRADA CENTRAL

OBJETIVOS

Evitar el taponamiento de la quebrada, a través de la basura.

Erradicar posibles focos de contaminación en el centro poblado.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente la quebrada recibe aguas servidas que desembocan de letrinas; y

que durante las lluvias arrastra vegetación, basura, desechos vegetales, etc.

provocando el represamiento de aguas, y aumentando el riesgo de un desastre.

MI JJ(IiI() 4tJIJI4	 1)111
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ACCIÓN MUNICIPAL

Contratar personal, para que realice la limpieza y mantenimiento una vez

al mes; para evitar el taponamiento de las alcantarillas de esta microcuenca.

PROYECTO 2

ESTUDIOS DE DRENAJES PARA EL SECADO DE SUELOS INUNDADOS QUE EXISTE EN EL

CENTRO POBLADO.

OBJETIVOS

Realizar estudios de drenaje

Mantener el suelo urbano de Guayzimi seco.

JUSTIFICACIÓN

El centro poblado de Guayzirni esta caracterizado por vertientes de caudal

menor que atraviesan por la ciudad; transformándose los lotes baldíos en pantanos

que agravan al estado de la edificación y de la construcción de viviendas.

ACCIÓN MUNICIPAL

Contratar personal especializado para que realice estudios técnicos de

factibilidad, para que así las aguas sean conducidas a través del alcantarillado pluvial;

así disminuirán los pantanos y el riesgo de construir.

I(;IiI(	 4r( tIi lt	 tj iii
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PROYECTO 3

RELLENO Y LIMPIEZA DE CALLES

OBJETIVOS

Dar una nueva imagen a la ciudad

Contribuir con el crecimiento de la ciudad dando acceso a los predios.

Mejorar la circulación peatonal y vehicular dentro de la ciudad.

JUSTIFICACIÓN

Para el crecimiento paulatino de la ciudad, debe darse a la comunidad

facilidades de acceso y circulación, ya sea peatonal y vehicular para que puedan

acceder a los predios, actualmente existen sectores que son intransitables por falta de

limpieza de la vegetación natural y por las condiciones topografia del terreno,

requiere de relleno en calles y predios.

ACCIÓN MUNICIPAL

Debe hacerse una planificación a través de Obras Públicas Municipales para

realizar los trabajos de relleno, limpieza y mantenimiento de los predios y sean de

fácil accesibilidad para sus dueños, como también ayuden a mejorar la imagen

urbana.

MI I4 Pi: 14. 4NttJi II	 IJ U tt
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PROYECTO 4

ESTABLECER UN CONTROL EN LA EXPLOTACIÓN Y SALIDA DE MADERA Y GANADERÍA

OBJETIVOS

Controlar la deforestación de la región.

Disminuir la explotación discriminada de la flora y fauna.

Controlar la explotación de la producción ganadera.

JUSTIFICACIÓN

El Municipio deberá establecer uii control a la explotación de la madera y

ganadería, para evitar la deforestación del suelo y por ende la pérdida de la fauna

propia de esta región amazónica.

ACCIÓN MUNICIPAL

El Municipio a través de Comisaria Municipal debe hacerse un control y

verificar los permisos; ubicar un control permanente en un lugar estratégico de

salida, para controlar y evitar la explotación discriminada de los recursos propios de

esta zona.

Promover campañas de concienciación a la comunidad para que eviten la

explotación de los recursos madereros únicos de esta zona y evitar la pérdida de las

diferentes especies de fauna.
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PROYECTO 5

POTABILIZACION DEL AGUA DE LA CABECERA CANTONAL DE GUAYZIMI

OBJETIVOS

Dotar a la comunidad de agua de mejor calidad para el consumo.

Disminuir las enfermedades infecciosas y parasitarias ocasionadas por el

consumo del agua actual.

JUSTIFICACIÓN

A través de la investigación directa a la población se determina la falta de agua

potable a todo el centro urbano; además las condiciones del líquido es de mala

calidad debido a la falta de limpieza y mantenimiento permanente de la captación y

conducción del agua.

ACCIÓN MUNICIPAL

De forma inmediata, el Municipio debe coordinar y pedir colaboración a las

entidades que tiene que ver con la nueva planta de agua potable y ponerla en

funcionamiento.

Se debe realizar la expropiación de las micro-cuencas aledañas al áreas de captación,

y prohibir todo tipo de actividad agrícola y ganadera en las riveras y de esta forma

subir el caudal de ingreso hacia la planta de distribución.

MI III)U	 411114	 lj III
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PROYECTO 6

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

OBJETIVOS

Evitar la contaminación de la quebrada Guayzimi.

Erradicar uno de los focos de contaminación de dicha quebrada.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente la quebrada recibe las aguas servidas de toda la red principal de

alcantarillado de la ciudad; y que al momento de lluvias éstas arrastran vegetación,

basura, desechos vegetales, etc. provocando una clara y evidente contaminación a la

quebrada y por ende al Río Nangaritza.

ACCIÓN MUNICIPAL

Contratar personal especializado para que realice los estudios de una planta

de tratamiento de aguas residuales; para que allí desemboquen todas las aguas

servidas de la ciudad y luego sean encaminadas a la quebrada.

Crear el departamento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, con el

personal técnico y operadores calificados; para que se encarguen del mantenimiento

y solución de los diferentes problemas que se presentan en las unidades que

conforman los sistemas.
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ANTECEDENTES

El Análisis de involucrados no es más que crear un inventario de todas las

partes con intereses en el problema, lo cual indica:

- Que cambios de prácticas o actitudes son requeridas, deseados y factibles

desde ci punto de vista del grupo meta (beneficiario final del proyecto).

Un determinado sector o grupo de la población

Una organización (ministerio, entidad publica, sindicato, entidad privada,

etc.)

Un grupo social

Un grupo de actores sociales

Que cambios son deseables desde el punto de vista de los niveles de

decisión para un proyecto; organismos públicos, la gerencia de una

organización, etc.

Que mandatos, capacidades y recursos (actuales y potenciales) tienen los

diferentes grupos de involucrados en relación con la problemática,

incluyendo posibles organismos para la ejecución de un proyecto.

Y por consiguiente, que contribuciones externas necesitan los organismos

ejecutores para ejecutar el proyecto y lograr producir los complementos

del proyecto.

Con la determinación de la probleniática real del área de planificación, vamos

a eniitir juicios de valor y crear bases que sirvan de punto de partida para la

elaboración de planes, programas y proyectos.
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Esta fase comprende el análisis de la información recopilada, clasificada en

tres aspectos, que conforman la estructura urbana:

) Socio—económicos

Físicos—espaciales

Administrativos—financieros y legales

ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Es necesario analizar por separado cada uno de sus componentes: estructura

social, estructura económica y organismos de participación social, que constituyen el

objeto y sujeto de la planificación.

ASPECTO FÍSICO—ESPACIAL

Enniarcanios los aspectos: geográficos, medio ambientales, uso y ocupación

del suelo, vivienda, equipamiento comunitario, vialidad y transporte,

infraestructura básica, ecología, relaciones Micro-regionales e imagen urbana. Que

constituyen la base física sobre la que se desarrollan las actividades de la

comunidad.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS—LEGALES

Parte complementaria constituyen los aspectos administrativos,

financieros—legales de entidades públicas y privadas que de una u otra forma están

inmersas en el desarrollo del conglomerado.
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(O	 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

Conocer el desarrollo socioeconóinico y funcionales de la comunidad que

incidirá en el futuro desarrollo, para tener un conocimiento cabal de la

realidad actual de Guayzimi.

Crear un sistema de información global que sirva de base a la formulación

del plan, a su evaluación y reformulación.

Identificar y jerarquizar los problemas, para medir las condiciones tanto

cuantitativas y cualitativas, de sus causas y efectos.

b- 	 TAM1LEÑO DE LA MUESTRA

El muestreo que se realizó en Guayzimi para obtener información tanto de la

población como del equipamiento, se basó en la fórmula estadística de Taro Yarnane

por ser la más aceptada en este tipo de trabajos, la misma que tiene un error del 3%

y un nivel de confianza del 95%.

Es necesario aclarar que el tamaño de la muestra se requiere de 133 encuestas

para realizar el nluestreo; pero para obtener la información completa real y precisa

se realizará el 100% del muestreo en toda el área urbana de Guayziini, es decir 274

encuestas que representan a 278 familias, este trabajo se realizó por ser una ciudad

pequeña y la facilidad de obtener la información,

11111
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24

z2&(i-&)N
Z2(1—&)+NE'

n= Número de fichas a realizar

N Número de familias existentes

E Porcentaje de error de probabilidad = al 3%

Z Nivel de confianza del 95% 1,96

& 50% de probabilidad

Para la aplicación de la fórmula nos basarnos en los datos estadísticos del

JNEC, establecidos para la provincia de Zamora Chinchipe (4,8 miembros por

familia), y las proyecciones de la ciudad de Guayzimi para 1999 (1458 Hab.)

Donde:

1458 Hab,/4,81 miembros por familia = 303 familias

- (1,96(0,5)(I 0,5)303

(1,96)2(1 —0,5)-t-3010,03)'

n 133 encuestas

24 Taro Yarnane, '1T&IÍ'T1" Pág. 173
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:IL_)	 METODOLOGÍA

La metodología aplicada para la realización del proyecto de planificación

urbana de la ciudad de Guayzñni se estableció la Planificación Estratégica

Participativa (PEP)

Con esta metodología (nueva en nuestro medio) nos permitimos realizar un

plan estratégico participativo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la

población; y por tanto emprender una acción contra la pobreza, el desempleo y la

insatisfacción de las necesidades comunitarias.

"La PEP, permite obtener una visión integral de la problemática local,

identificar tendencias y descubrir oportunidades, formular objetivos con perspectiva

de futuro, definir lineas de políticas, programas y proyectos. Promueve el consenso

y el compromiso para la acción, impulsa la coordinación interinstitucioiial y la

iniciativa privada y le otorga al proceso un fuerte carácter participativo y

democrático" 25

Los gobiernos locales deben ser los impulsores de este proceso, pero en alianza

con diferentes actores locales e involucrados, impulsando la cooperación e

involucramiento de los sectores públicos y privado en el mismo.

Las técnicas aplicadas para el análisis de involucrados consisten en:

Metodología de la Planificación estralegica Municipal - AME.
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Entrevistas

Encuestas

Fichas

Bibliografía

Información de diferentes organismos e instituciones de la región y de las

existentes en el área de estudio.

Talleres de trabajo con los actores sociales e involucrados.

Talleres de trabajo con el alcalde y el Cabildo del cantón.

De acuerdo a la PEP, cada uno de los problemas fundamentales identificados

en los talleres de consenso, se someten a un análisis sistemático causal que permite

la identificación de nudos críticos que conforman el árbol de problemas mediante

los cuales se generan alternativas de solución al problema planteado, las que se

denominan operaciones y constituyen las propuestas del plan.
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( b- 	 ASP. ECTOS  SOCIO ECONÓMICOS

5.1. ESTRUCTURA SOCIAL

5.1.1. ANTECEDENTES

El conocimiento de los aspectos demográficos es el punto de partida para todo

plan de ordenamiento urbano; es aquí donde se conocen las características y el

tamaño de la población, ante quién y para quién se hace la planificación.

La población que del área en estudio se encuentra dividida en dos zonas, y

cinco sectores, de acuerdo a la división del área de planificación: LAMINA 11

Su estudio se determinará en base a un análisis de las características y

tamaño de la población, cuyos resultados repercutirán en el desarrollo del plan y su

visualización a futuro.

5.1.2. OBJETIVOS

Conocer la población existente en ci área de estudio y su distribución.

Determinar la estructura de la población.

Determinar el grado de consolidación.

Conocer los movimientos migratorios.

P Identificar el sector económico predominante.
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5.1.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

En este tema nos referimos al estudio de las características cuantitativas de la

población de Guayzirni.

5.1.3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

5.1.3.1.1.	 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y

CANTONAL

Hacemos una confrontación entre la población de Guayzimi a nivel provincial

y nacional, en el cuadro siguiente se explica cómo está distribuida la población de

acuerdo a la información del INEC en 1990.

CUADRO 10

GUAYZIMI: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1990

Dscrnpc;úN

Nivd Nacional

Provincia
Zamora Cliincliip

Nangartjza

(;uayzimi

No DE HABITANTES

%97n9

66167

4316

1149

100

0,682

0(145

0,011

F1JENTE: 1NIC. V Censo dc población y IV de vivienda
ELAJIORACI()N: Grupo de Trabajo: Plan de ()rdcjia,tdeotu 1 rbaiiu de (uaynii 199)
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En el cuadro en mención se hace una confrontación entre la población de

Guayzimi con la población a nivel nacional, provincial y cantonal, donde el 0,011%

del total a nivel nacional corresponde a la ciudad de Guayzirni.

CUADRO 11

GUATZIMI: POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-1 990

AÑO	 CANTÓN	
POBLACION	

%	 POL URBANA PO8.RURAL
TOTAL

Zamora -	 213	 32 , %	 801%	 13695
( lrndupe	 12,119	 18,76	 1931	 IOISS
Centincla 6331	 956	 1579	 1752

EIPai2giii	 56533	 8,56	 1633	 1025
Nata	 4316	 -6,53	 1149	 -	 3i67
Y,cnmb 3118	 .321	 446	 3002
Yiiziza	 12252	 1'3,.52	 1730	 7522

TOTAl, PROVINCIM,	 66167	 190	 17937	 - - 4230	 - -

FLilNTE: INI('. V Censo de población y IV de vivienda
ELAIIORACION: Grupo de Trabajo: Plan de Ordciianiienío 1 T rbano de Guayzii,ii 1999.

GRÁFICO 3

[si ts.i ac

21743

Nb LE NA8T,ANÍES

Ft3EN'l'l: INEC V Censo de población y IV de vivienda
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano (le Gua yiirrii- 1999.
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El cuadro 11 y gráfico 3 que corresponde al censo del INEC, en los que la

provincia de Zamora Chinchipe cuenta con siete cantones; el de mayor población

es el cantón de Zamora con ci 32,86 % (21743 Hab.); el cantón Chinchipe con

18 9 76% (12419 Hab.); el cantón Yantzaza con 18,52% (12252 Hab.); el cantón

Nangaritza se encuentra dentro de los pueblos que van creciendo paulatinamente

con el 6 9 53% (4316 Hab.).

	

5.1.3.1.2.	 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EH EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Para tener una idea clara del crecimiento y evolución de la población del

cantón nos basarnos en la información del INEC de 1990 3 en la cual existía una

población de 1149 a nivel urbano y 3167 a nivel rural.

CUADRO 12

GUAYZIMI: POBLACIÓN EXISTENTE

URBANA
AÑO CENSAL 

L 
POL ÁREA	

RUHAL4ANTÚN

1990	 1149	 3167	 j	 1316
-

FITEN'I'E: INUX' 1990
ABO('1ÚN. i1,n de ordriai.iknto wb.m de Guayni -1999

	

5.1.3.1.3.	 POBLACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Para determinar la población total en el área de planificación nos basamos en

los datos recopilados por las encuestas realizadas en el mes de enero de 1999; se

realizó 274- encuestas que conllevan al mismo número de viviendas y representan a

278 familias existentes en el área urbana que representan el 100 %, teniendo como

resultado una población total de 1459 habitantes,
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En el cuadro 13 hacernos una confrontación entre la población de 1990 y la

población de 1999, existiendo un incremento de 310 habitantes en 9 años,

determinándose un crecimiento lento de población en la ciudad.

CUADRO 13

GUAYZIMI: POBLACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

AÑO	 1	 POBLACIi
TOTAL	 5

1999	 1459	 M

FIJENTE: INEC, eiiciic1as socioecojm j ca y lisie(>-cspacial
fl A1K)RA(1ON. Pian de oçdeiiameut, 1ri,ano de ( yzirn -1999.

5.1.3.1.4.	 POBLACIÓN EXISTENTE DISTRIBUIDA POR SEXO

Se establece una confrontación entre la población existente en el año 1990

según los resultados del INEC y la población obtenida a través de las encuestas

en el mes de enero de 1999.

CUADRO 14

GUAYZIMI: POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN AÑOS

AÑO
	

MUJERES
	

TOTAL	 %

1990 
	

565
	

49,17	 1149	 100
1999	 701	 5264

	
691
	

47,36	 1459	 100

I[1IN1't: INL('. \' ( 'cIIo 1)()t>1ci114l, Iicha g SOCiO económicas 1999
EiJBORA(iON. Grupo d Tabajo Plan de Oidenaíiilenio Ujbaín, de (zioi-1999.
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GRÁFICO 4

POBLCIÓN POR SEXO SEGÚN AÑOS

691

Ii 11 tTi
Lii) IU

1990	 1999

•HOMBRES

O MUJERES

FUENTE':	 JNIC. V Censo poblacional; Fichas socio - económicas -99
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guiyziini- 1999.

El cuadro 14 y gráfico 4, nos indica que la población femenina es menor a la

población masculina en el año 1990 con un porcentaje de 1,66% de diferencia. En el

año 1999 esta población femenina sigue siendo baja con una diferencia del 5,28 %;

por otro lado existe un incremento en 1999 de la población masculina de 1,81% con

respecto a 1990,

5.1.3.2. ESTRUCTURAS DEMOGRÁFICAS

5.1.3.2.1. POBLACION POR RANGO DE EDAD Y SEXO

Para un mejor análisis hemos agrupado a la población por edad para

determinar grupos por afinidad de acuerdo a las actividades que realizan en cierta

instancia de la vida.
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CUADRO 15

GUAYZIMI: POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD Y SEXO

	

RANGO	 HOMBRES	 TMUJERES	 J	 TOTAL

	

EDAD	 CANTIDAD 1	 CANTIDAD	 1'	 CANTIDAD
E	 1-4	 W	 692	 9. 0	 1)11	 1302

	5-6	 37	 2.54	 -	 34	 2,33	 j	 71	 4,87

	7-12	 135	 9,25	 141	 9,66	 276	 18,91

	

13-18	 124	 11,49	 84	 5,76	 208	 14,25

	

19-24	 118	 6,03	 89	 6,10	 177	 12,13

	

25-40	 163	 11,18	 153	 10,48	 316	 21.66

	

41-60	 1111	 6.04	 112	 5.62	 1 70	 1166

(1	 ms	 11	 213	 20	 1,37	 5]	 151)

	

767	 52.511	 692	 4742	 459	 lOO

	

lN' F l	 1 .nc-uesti ocio ccoi rnica y espaci u
iLBiORA( l()N: Plan de ordenamiento urbano (le Guayziiisi-1999.

GRÁFICO 5

POBLACI()N POR RANGO DE EI)AI) Y
SEXO)
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lLAl8ORACtON: Plan de ordenamiento urbano de (;iiayziiiii- 1999.
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Los resultados obtenidos en el cuadro 16 y gráfico 5, se los ha agrupado de

acuerdo a las actividades afines que realizan según el rango de edad, encontrándose

la mayor cantidad de habitantes entre el rango de 25 a 40 años que representan el

21,66% de la población total y además considerada población activa adulta; otro

grupo de población importante es la de 7 a 12 años y de 13 a 18 años con el 18,91 % y

H-,25 % respectivamente, que representan a la población de la edad estudiantil

tanto del nivel primario y del nivel secundario.

Otro grupo de población importante que deberá tomarse en cuenta para la

planificación es la de 0 a 4 años con el 13,02 % representando a la nueva generación

de la población de Guayzimi.

51.3.2.2.	 ÍNDICES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD

Para establecer los indices de natalidad y mortalidad nos apoyamos en la

información obtenida en el Registro Civil de Gua yzinmi durante los años 1996, 1997

y 1998 es necesario resaltar que el índice de natalidad promedio en la provincia de

Zamora Chinchipe es de 4,3% y el indice de mortalidad en la provincia es de 3,7%.

ÍNDICE DE NATALIDAD

FÓRMULA

No Nacrnientc
IN =	 -xlOO

Pa

DONDE: IN Indice nal alidad
Ia !hIació total, lomando como referencia las proycccioncs dd

!NEV - 1990
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	Año 1996	 IN= -12--x!00 == 6,78%

2062

	

Año 1997	 1N	 = 6,20%
2274

	

Año 1998	 IN = --x100	 8,06%
2o6

ÍNDICE DE MORTALIDAD

R) RM U LA
= Nu Detuncjone100

Pa

D'I)F IM= Irdke morlalidad

Pa	 Población total, tomando Como rcfcrcnda 	 las

proyecciones del ¡NEC- 1990

Año 1996	 IN = —-xI00 = 0,678%
2062

Año 1997 IN = 	= 0,3950%
22/4

Año 1998 IN = ——x1C0 = 0,40
2506

CUADRO 16

GUAYZIMI: NACIMIENTOS Y MORTALIDAD EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

INDICE	 INDICE	 .
ANO	 PODIACIOtI 	 NACIMIENTOS

	
DEFUNCIONES

NATAL%	 MORTAL%

1996 T	 0)	 678	 -	 II	 (),6

1997	 2271 a	 141	 620	 9	 0,39

1')')R	 2506a	 202	 9.06	 10	 0,40

FtJINTlú Investigacioii direcia, Registro Civil, I'royccdoiics - IN IX,
ELABORACION: C ux, de Trabajo. Plan de Ordenaiiikiiio I/iI 	 de (uavzilii 1999.

Provcccioncs (lela jx)blación de Cuavzirni, según el 1NIC 1990.
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GRÁFICO 6

NACIMIENTOS Y 1)E FUNCIONES EN
GUAYZIMI

II1I 1
1998

DNACIMENTOS

D DEFUNCIONES

FUENTE: Investigación directa, Registro Civil, Proyecciones - INEC
ELMIORACION: Plan de ordenamiento urbano dc Uuavziini- 1999.

Podemos determinar que la tasa de natalidad en la ciudad de Guayzinii es alta

en relación a la tasa de mortalidad, observamos que en 1998 el indice de natalidad se

ha incrementado de 678% al 8,06 %; en cuanto a la tasa de mortalidad se ha

reducido de 0,67% al 0,40%.

5.1.3.2.3.	 COMPOSICIÓN FAMILIAR

La familia es la base fundamental para el desarrollo de una sociedad, es por

ello que se analizó la composición familiar existente en el área de planificación. Para

establecer este indicador nos basamos de la información obtenida de las encuestas y

que corresponde a 278 familias, y de la siguiente fórmula:

MI I( II)I(	 t(4I.I I!	 1)1 11
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FORMULA

PI

L..
Donde:
Mf Miembros por familiar

= Población total en d área urbana
Nf = Nimero de familias.

Entonces:

Mf
278

Mf = 5,25 habitantes porfaniilia.

Si el indicador del promedio de miembros por familia para la provincia en

1990 (INEC) es de 4,81; si confrontamos con el indicador del promedio en el área de

planificación en 1999 es de 5,25 habitantes, tenernos que éste indicador es superior

en 0,44 al de la provincia. Para fines de estudio tornaremos. 5 hab./familia,

CUADRO 17

UAYZIMI: FAMILIAS POR NÚMERO DE MIEMBROS

No DE MIEMBROS	 No DE FAMILIAS

13
2	 20

32
40

5 	 49
() 	 36
7	 32
8 	 27
9	 11
10	 13
II	 5

12	 5
13

FU 1 ENTE: Eiicuc1as socioecoiiómicas y físico-espacial
ELABORACION: P1411 de vrdelIajljicjil(, urb41I, de (114y11fld -1999
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GRÁFICO 1

FAMILIAS POR N(JMER() DE MIEMBROS

5o

45	 40	 - -- -

40	 -	 36
32	 32

35

30i	 27	 12 No 	 H
25 i	 20	 famas 

L
20	

13	 11 13

MIEMBROS

FIJEN]'I hnciiesas SocioeCoflóiniCas y ¡¡,¡e<>-espacia1
ELABORACIÓN: I'Iaii de ordenamiento urbano de Guayzinii-1999

En el cuadro y gráfico 7, se determina que el mayor porcentaje corresponde a

familias de 5 miembros (49 familias); y familias de 4 miembros (40 familias);

Siendo estos los porcentajes más altos.

5.1.3.2.4.	 TASA DE CRECIMIENTO

La provincia oriental de Zamora Chinchipe posee una tasa de crecimiento

general de 4,40%; a nivel urbano 5,40%, a nivel rural de 5,40%; siendo las más altas

a nivel nacional en el periodo 1982- 1990. 27

En el siguiente cuadro podemos apreciar la evolución que ha tenido la tasa de

crecimiento desde 1962 hasta 1990 en el cantón Nangaritza.

27 INEC V Censo de Población y IV de vivienda 1990
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ttCI 11141 1 11 ztl2EI iii 4.11 J1t



?Lfl DE ODflaIEfltO U311flO DE GUA?Zifli
ø i * .ertø

CUADRO 18

GUAYZIMI: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE ZAMORA CHINCHIPE

PERIODO	 URBANO %	 f RURAL %	 TOTAL %
1962 71	 6120	 10,10	 9.5))

1971-821200	 190	 3,60

1982-90	

--

19)12-90	 SI)	 1	 5,40	 4,40

FlJlNTE:	 INE(', 1990- V Censo Poblacioiial y IV (le Vivienda

ELABORACIÓN: Plan de ordenaniicnlo urbano (le (,iiayzirni -1999

CUADRO 19

GUAYZIMI: TASA DE CRECIMIENTO DEL CANTÓN NANGARITZA SEGÚN PROYECCIONES

PERÍODO	 POBLACI
	

TASA DE CRECIMIENTO

l92-I990	 1316
	

6,5	 11,2 -

1990-1995	 1	 7956
	

9,0	 r	 10,21

1999	 1	 10378
	

10,3	 10,21

FI TENTE:	 1NE(', 1991), Encuesta socioeeoj,ollncas
ELAIIORM'ION: i'lau de ordena,nieno urkio de Guayiiui - 1999

En el período 19821990 la tasa de crecimiento para el cantón Naiigaritza

es de 11,2% y en el periodo 19901995 según las proyecciones del INEC es de

10,21-% 5 es notable observar que existe un decrecimiento de 0,96% en éste cantón.

A través de la información recopilada por las encuestas socioeconómicas,

obtendremos la tasa de crecimiento poblacional real para el año 1999, que nos

servirá para la proyección de la población futura.
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FORMULA

rpaPo
Po

Donde:

(i r Tasa de crecimiento.
11= Número de aflos efflrc aflo base y cl aflo actual.
Pa Población del afio actual.
Po Población del ao base.

9
C=J1459-1

=
1149

C = f1,2(,')7 —1

C = 1,0268 1

C = 0,0268

C = 2(89%

u = 2,68%	 Tasa de crecimiento pobiacional para 1999

El año base se estimó en 1990 con una población de 114-9 en el área urbana, y

los resultados obtenidos en el muestreo en el mes de enero de 1999 una población dede

1459, obteniéndose la tasa de crecimiento poblacional de 2,68%.

5.1.4. POBLACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN

5.1.4.1.	 POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO

Con el nivel de instrucción de la población determinamos el grado de

desarrollo cultural con que cuenta el centro poblado, por tal motivo es necesario

conocer su población alfabeta y analfabeta residente en esta zona.

MI	 t% 41)1 itt	 EJ III
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En este análisis hacernos una comparación entre los datos entregados por el

INEC de 1990 en cuanto a la población alfabeta y analfabeta, y los resultados

obtenidos en el muestreo realizado por el grupo del poyecto en enero de 1999,

partiendo de los 6 años de edad (cuando están iniciando la instrucción primaria).

CUADRO 20

GIJAYZIMI; POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE AIFABETISMO

ANALFABETA	
ALFARETA	 POBLACIÓN NO

ANO	 1ESCOLAR	 TOTAL

	

CANTIDAD	 % i CANTIDAD	 %	 CANTIDAD 	 %
1990 T	 17	 .	 624	 54,30 	 350	 9046 - 11,19

1990	 96	 6,59	 1173	 809	 190	 13.02	 14 9) 	1Q9

FE 1 INi'F: Encuestas socio-económicas y físico-espacial
ELAB()RA(1ON: Plaii de ordc!hlnhienlo UrI,lII() de Guayzii,ii 1999

GRÁFICO 8

P0111 ÁCIÚN POR CON 1)1 CIÓN I)E
AI..1FA11El'1SM()
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800	 624	 -w
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M 400 1	 175	 190

P-	 20C

1990	 1999

AÑOS

DAWALFABETA

5ALFA8ETA

DPOBLACIÓN NO
ESCOLAR

J'L 1 ItN'I'E; 1 nciiestas iøcioecoiióniicas y flsicoepaciaI
1LAB(JRACION: Plan de ordenamiento urbano de (;wiyzinti - 1999

En el cuadro 20 y gráfico 8 tenernos valores obtenidos referente a la

población alfabeto y analfabeta existente en el centro urbano. En el año de 1999

MI %I( II U	 4IIII.	 1 II 1
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existen 1173 habitantes (80,39%) saben leer y escribir, mientras que 96 habitantes

(6,59%) son analfabetos, además 190 habitantes (13,02%) no se encuentran en la

edad escolar (04 años). En conclusión se determina que existe un porcentaje bajo

en Guayzinii en cuanto a la población analfabeta.

5.1.4.2.	 POLACIÚN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Si analizamos el cuadro 21, considerando la población mayor o igual a los 5

años, es el resultado de la información de las encuestas realizadas en el muestreo del

mes de enero de 1999, contamos con 1218 personas que representan el 83,1-8 % de

la población total urbana, esta población deberá estar en los diferentes niveles de

instrucción por considerarse población apta, pero por diferentes circunstancias

(trabajo, economía, etc.) no lo realizan.

CUADRO 21

GUAYZIMI: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL ÁREA URBANA

PRIMARIO	 1 SECUNDARIO	 SUPERIOR
ANO	

TOTAL

CANTIDA	 CANT
..	 ..	 -	 L. .................... __________ 	.

D	 WAO	 %	 CAI&TI flAO

999	 1	 249	 208	 17,08 1	 0(7	 .1.43	 lOO

FU ENI'E:	 - Incuesias socj oecoi onhicas y físico-espacial

EL1IK)R1\C1(.)N '4il de diiajiitih, usi,10 de (114y1ili - 1999.

El mayor porcentaje que deberían estudiar encontramos en el nivel superior

con 663 personas que representan el 54,43% de la población total del área urbana, el

nivel primario representa el 28,49 % con una población de 347 personas, el nivel

secundario con 208 personas representa el 17,08 % de la población total,

441 INA(.Il h 4%* I.LA 11 A	 U II 1
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GRÁFICO 9
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FI,AI3ORACION: han tic ordenamiento urbano de Guavziírti - 1999

51.4.3. POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Con este estudio queremos conocer el grado de interés de la población por

superarse, ésta información se basó en las encuestas aplicadas en la ciudad de

Guayzimi, considerando la población que está actualmente estudiando en los

diferentes niveles de instrucción.

CUADRO 22

GUAYZIMI: POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN

	

NIVEL DE	 EDAD
	

DEBERIAN ESTUDIAR
	

ESTUDIAN	 NO ESTUDIAN

	

EDUCACION	 ANOS
	

POBLACION	 %
	

POBLACION	 %	 1__ PO8I.ACION	 %

	

I'i e-I'TJfl)UriS
	

71	 5,83
	

41)	 29)	 23	 J, 119
7-12
	

276	 22,67
	

273	 22,42	 3	 024

	

secundaria	 13-18
	

2011	 1 7,07
	

187	 15,36	 21	 -	 1,73

	

SUpCJiOT	 19-60
	

663	 54,43
	

13	 1,06	 650	 5336

1218	 100
	

521	 42,78	 897	 57,22

FE] ENTE: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: Plan tic ordenamiento urbano de G,iayzirni-1999
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GRÁFICO 10
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ELAI)()RM.'JON: : Plan de ordenamiento urbano de Guaydmi 1999

En el cuadro 22 y gráfico 10, la mayor cantidad de población se encuentra en

el nivel de instrucción primario y secundario que representa el 22,42% y 15,36%

respectivamente del total de la población estudiantil.

5.1.4.3.1.	 POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR RANGOS DE EDAD Y SEXO SEGÚN NIVEL
DE INSTRUCCIÓN

Se ha realizado un análisis de la población según rangos de edad y los niveles

de instrucción que han alcanzado, se ha tomado en cuenta a la población desde los 5

años hasta la población mayor de 60 años; los resultados obtenidos se deberán

tomar en cuenta para el estudio y dotación del equipamiento de educación.
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CUADRO 23

GIJAYZIMI: POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR RANGOS DE EDAD Y SEXO SEGÚN NIVEL DE

INSTRUCCIÓN

RANGO	 PRE-PRIMARIO	 PRIMARIO	 1 SECUNDARIOJ - SUPERIOR
HOMBRES i MUJERES LNOMBRES	 MUJERES	 HOMBRES 	 MUJERES	 HOMBRES

	

7-12	 137	 124	 20	 19

	

13-18 	 10	 2	 68	 72

5	 4
25-40

41-60

S1lllI01\1.	 25	 23	 147	 126	 93	 94

FI. JEN'I'E: Ii,cuestas socio-econoiujcas y lisie(>-epacia1
II Al1ORAC1ON: Plan ck ordenamiento urbano de Uuayziini - 1999

El cuadro 23 indica que el mayor porcentaje de la población estudiantil está

entre los rangos de edad de 7 a 12 años con el 57,39 % y en el grupo de 13 a 18 años

con el 29,18 %, representan casi la tercera parte de la población estudiantil entre

estos dos rangos de edad.

GRÁFICO 11
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FIJEN'FE: IiIcucs1as socio-económicas y fisico-espacial
ELABORA('ION Plan de ordcnaniiciito urbano de Guayziiiii - 1999
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152
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4	 J	 1

1
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TOTAL

9,21

57,31
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.44t It1I)I() m.¿Vw4 411 hA	 al] LA

1,4.111 0,41 II ALA  lo I ( ' II 1t	 97



Pfl DE ODEflrniflCO URRflO DE GU?Zfl
UUAGNO%TI€

En el gráfico 11 podemos observar que los niveles prepriniario, primario y

superior la cantidad de hombres es mayor a la de las mujeres; mientras que en el

nivel secundario las mujeres son ma yores a los hombres,

51.5, DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SECTORES

Para el análisis de la distribución de la población en el área de estudio se

dividió a ésta en dos zonas y cinco sectores, ( división del área de planificación

capitulo anterior) : LAMINA 11

La información obtenida en la investigación de campo se determinó la

población en las diferentes zonas y sectores según sexo, el resultado fue el siguiente:

CUADRO 24

GUAYZJMI: POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN ZONAS Y SECTORES

ZONA	 SECTOR

1	 2

SUS TOTAL

2

SUS TOTAL

TOTAL

HOMBRES

CANTIDAD	 %

137	 93()

151	 10.34
- 94	 6.45

382	 2618

1	 8,')!

15	 11)35.

52	 3,5.6

385	 26,45

768	 52,63

MUJERES	 TOTAL

CANTIDAD
	

CANTIDAD

36	 9.32

	

5,9°
	

180	 L
330	 1	 22,63
	

712

	

3,91
	

10)
113	 7,74
	

243
293

-	 -19	 1
	

IDI

351	 24,74
	

141

691	 41,37
	

1459

1680
19.68
12.33

16.65

51,19

100

1, 1JEN11:	 Encuestas socio-económicas y físico espacial
ELABORACION: Plan (k ordenamiento urbano de Guayziini - 1999
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La población total urbana es de 1459 habitantes distribuidos casi en partes

iguales en las dos zonas, notándose una concentración mayor en la zona 02 que tiene

el 51 9 19% de la población total, y comparado con la zona 01 que tiene el 48,81% de

la población total, esta concentración equilibrada en los dos sectores se debe a que el

área urbana permite un crecimiento relativo ya sea por sus condiciones topográficas

y la dotación de servicios básicos.

GRÁFICO 12

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONAS-
SE GÚN SEXO

386

:: ri ri
Z 370 	 DHOlES

360	 1
O MUJERES

350
O	 33
CL

3201
ZONA 1	 ZONA 2

FE J ENTE: Lijctieata socioecollómicas y tsico espacial
FLABORACION : Plan de ordenamiento urbano de Guayaimi 1999

CUADRO 25

GUAYZIMI: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SECTORES SEGÚN SEXO

SECTOR
____NOMBRES 	 MUJERES

CANTIDAD	 CANTIDAD	 %
01	 190	 13,02	

f	
16	 11,31

151	 10,3	 136	 9,33
03	 130	 8,92	 113	 7,75

UI	 151	 10,35	 112	 9,73

lb	 116	 1(1,18)	 135	 9,25
TOTAl.768	 52,63	 61	 1737

FE 1 1Ni'l:	 Fiicucsia soc -ect,iitiilieatt y isicoespaci:d
El ,\ lORA( 'ION: Plan de ordcl ni lii' U o urba 110 de (, ita zi ti 1999

TOTAL

35 	 7133
287	 19,67
243	 6,66

293	 20,08

28)	 19,26

1459	 100

Mi M( Ji 14 t4 41 IiI	 i JI 1
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El cuadro 25 nos demuestra que la población está concentrada en el! sector 01

con 355 habitantes (24,33 %); es importante resaltar que ha diferencia del sector 01

con el resto de sectores por ser el núcleo del centro de la ciudad que en su mayor

parte está consolidada poblacional y espacialmente, donde se concentra el mayor

número del equipamiento comunal. Los otros sectores tienen la posibilidad de

crecer poblacional y espacialmente debido a las condiciones topográficas que son

favorables y al proceso de ocupación.

GRÁFICO 13

1)is1'klBEXiÓN 1)E LA Ik)BIAcIÓN I'OR SE(R)RFS Y
sECÚN SEXO

SI

u

1	 2	 3	 4	 5

SECTORES

FUENTE: 1 , 	 socioeconójn jeas y fisico-espacial
ELABORACION: Iiaii de ordenamiento urbano de Guayzinii -1999

El gráfico 13 indica que el sector 01 es el de mayor concentración poblacional

de los cuales los hombres representan el 13,02% y las mujeres el 11,30%, y en los

demás sectores la población masculina es mayor con respecto a la femenina.
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5.1.51. DENSIDAD POBLACIONAL

Para determinar la densidad poblacional en el área de estudio, nos basamos en

la división del área de planificación realizada en el capitulo anterior, cuya superficie

total es de 78,53 Há,, además se determinó la población en el año 1999 de 1459

habitantes según la investigación de campo. En esta densidad se determinará el

grado de concentración poblacional existente, para hacer un análisis en base a la

población y determinar la calidad y cantidad de servicios que dispone y requiere el

centro urbano.

5.1.5.1.1.	 DENSIDAD BRUTA

Esta densidad tiene que ver con la relación entre la población total y la

superficie del área de planificación; inclu yendo en él la superficie de vías,

equipamiento y predios.` Para establecer la densidad bruta nos auxiliamos de la

siguiente fórmula:

Pobi ad 411	 'lótal (hab
l)IIsi dad F' Ilta (db

Superfi de Total (15)

Donde.

Población Tui a1 14-59 habli am es
uperficic Total 78, 53 Ha.

=
7-53

1)B 18,58 hah./H.

Rojas Beatriz, I)iscíio Urbano del barrio Motupe; Tesis ILT,P,L.

Mt N§4 , 11 I( 1 frt4 41 1114	 U III
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5.1.5.1.1.1.	 DENSIDAD BRUTA POR ZONAS

Para extraer el indicador de la densidad bruta por zonas nos basarnos con los

datos expuestos en e1 cuadro 25 y la superficie de cada zona, cuyos resultados se

demuestran en el siguiente cuadro:

CUADRO 26
GUAYZIMI: DENSIDAD BRUTA POR ZONAS

	

ZONA	 SUPERFICIE (Há)	 POBLACIÓN (HAS)	 DENSIDAR HAB /HÁ)

18.93	 712	 24.11

	

2	 49.61)	 747	 1 S•95

TOTAt

FE T EN'I'E:	 Ii ieiieIas socio-econóiiiicas y físico-espacial

lI.\iK)I\CION han de !,J(k'1141ili('jli() wba,io de ( ¡la yzln 1999.

Como se demuestra en el cuadro 26 la zona más concentrada de población

es la zona 01, la diferencia entre esta y la zona 02 es de 9,56 Hab, /Há.

	

5.1.5.2.	 DENSIDAD BRUTA POR SECTORES

Con la densidad bruta por sectores queremos determinar como la población

está concentrada en los diferentes sectores que existen en el área de planificación:

LAMINA 12

CUADRO 27

GUAYZIMI: DENSIDAD BRUTA POR SECTORES

SUPERFICIE "	 POBLACION	 DENSIDAD
SECTORES

(Há)	 (hab.)	 (hah./bá)

1)1	 8,91	 1	 SS	 ) 94

02	 1436	 - --	 287	 1 9.)9

	

1853 -27433	 1

04	 14,66	 293	 19,99 -

05	 207	 291	 12,73

_______	
•	

78,53	 1450	 18,58

1 ,'11  Ii,NII,: li !CLICS12S ,,oeiø-ecoiiøi IdeaS y fdco-espaciaI
FI ,AIIORA(1ON: (la!! de (w(lcParnicI,to urbano de Cy7i!TIi 1859
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Observarnos que la mayor concentración de población se encuentra en el

sector 01 y la menor densidad en el Sector 05.

	

5.1.5.2.1.	 DENSIDAD NETA:	 LAMINA 13

Para determinar la densidad neta, nos referimos a la relación entre la

población y la superficie ocupado por viviendas (área residencialr. Este indicador

nos servirá para definir características de ocupación del suelo, para el cálculo de esta

densidad nos auxiliamos de la fórmula siguiente:

Población(hab.)
Densidad. Neta (dii) =

Superficie.Edificada(há)
•': Pç ' -"

CUADRO 28

GUAYZIMI: DENSIDAD NETA POR ZONAS

	

ZONA	 No FAMILIAS	
HAS	

ÁREA (HA)	 rOENSIDAO NETA hah/H

135	 712	 500	 L	 .11í)

2	 139	 747	 25,32	 29 50

	

TOTAL	 274	 149	 4032	 311

FUENTE ,tNTE: 1 iu,cslas ocio-ccoI toi ticas y Fisico-epacia1
ELABORACION; Plan de ordcIidnl jcnl.o urbano Jc Cuiyainii.1999

Rojas 14carii, 1) ciio Urbano del barrio Motupe; iesi.

Mt I(iI I(	 lilA	 1 Iii
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CUADRO 29

GUAYZIMI: DENSIDAD NETA POR SECTORES Y MANZANAS

FIJiNi]: 1 1IcIIc$Ías S CiO-CCOIIóUIiC1 y flsico-cspaeii1
li AH()RA(U)N I1in de orI jinietiIo iirhaio de Gi2y4in- 1999

E(Ei14.	 Iii
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Para establecer el grado de concentración poblacional hemos clasificado los

siguientes parámetros:

	

Densidad baja = () 80	 Hab./Há.

Densidad media = 81-150 Hab/Há

CUADRO 30

GUAYZIMI: DENSIDAD NETA AGRUPADA POR RANGOS

PARÁMETROS	 NUMRO DE	 MAZANAS	 TOTAL

RANGO	 Hab./Há	 - -- - ZONA 01	 - - ZO$02	 MANZANAS

o-go 18 	 34	 52

5 -3 

Al to	 151 y más

TOTAL	 23	 37	 50
:

FuENTE: Eiicttcsias socio-ccoiióiniras y fisico-espacial

	

EI.Ai.lORA(iOI- P14i1 Jc ordcaikjot, urbano de' 	 ioi lc$Y)

El cuadro 30 demuestra que la concentración poblacional está ubicada en la

zona 02, con densidades bajas que varían de 0-80 Hab./há,

CUADRO 31

GIJAYZIMI: DENSIDAD NETA AGRUPADA POR SECTORES

RANGOS Y PARÁMETROS - HabJHa

BAJO	 MEDIO	 ALTA

SECTOR	 (0-80)	 81-150)	 (151 Y MAS)

2	 10

14

3 	 13 

	 1

5	 II

OTAI	 52

FUENTE: 1uca sodocconómka y flsico-cpacial
ILABORACI0N : Plan tic ordcnaiiuiento urbano tic Giiayzimi - 1999

44tHiI)i() 4I ti uit	 i II 1
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EL cuadro 31 demuestra claramente que las densidades bajas estáil en los

sectores 04, 05 9 03 1 02, con un total de 52 manzanas; y las densidades medias están en

el sector 01.

51.6. MIGRACIÓN PORLACIONAL

La movilización poblacional (migración) es el resultado de los fenómenos

económicos, sociales, culturales, etc., que obliga a la población a abandonar ciertas

zonas, en busca de otras mejores, pero se convierte en un problema desde el punto

de vista de la producción y adelanto para su pueblo natal.

	

5.1.6.1.	 TIPO DE MIGRACIÓN

Se identifican dos tipos de migración:

Emigrantes

Inmigrantes

	

5.1.6.1.1.	 EMIGRANTES

Este tipo de migración tiene que ver con la salida de la población en

forma temporal o definitiva del área urbana.

MS P'I4 II)l(: %l %I )I I!t	 Ii III
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CUADRO 32

GIJAYZIMI: POBLACIÓN QUE HA EMIGRADO DEL CENTRO POBLADO

POBLACIÓN TOTAl.	 EMIGRANTE

PCANTIDAO	 1	 %	 CANTIDAD	 -

4	 1	 2,51
..	 , .	 .._L....	 .•

Fil EN1 'E: 1 ,ncucstas socioeconóiilicas y fisico-espacial
FLAIIORACION: Plan (k ordenamiento urbano de Cuayzixni -1909

El cuadro 32 demuestra la población que ha emigrado hacia otros sectores

correspondiendo a 41 personas que representan el 2,81 % de la población total del

área urbana. Estas personas han emigrado buscando mejores condiciones de vida, ya

sea por estudio o por trabajo.

CUADRO 33

GUAYZIMI: POBLACIÓN EMIGRANTE SEGÚN EL LUGAR DE DESTINO

	

AÑO	
CAUSAS	

-

	

%
[SIUWO	 TRABAJO

1.1	 12	 lja	 25
	 172

-	 3 -	 ('nenes	 3
	

0,21

	

1998	 1	 4	 Quilo	 5
	

0,31

-	 4	 Zamora	 4
	

0,27

-	 4	 Exterior	 4
	 0,27

	

TOTAL	 17	 24	 41
	

2,81

FE 1 ENTE: Encuestas ,,ocio-cco j óiiiicas
ELABORACI()N Plan de ordciiatrik;ito urbano de Cuayi;lIi - 1999

441 Mo II I() k,044jI 1114	 liii U
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GRÁFICO 14

EMIGRANTES SEGÚN EL LUGAR DE
DESTINO

1998

FUENTE:ENI'E: Encuestas socio-económicas
ELABORACIÓN Plan de ordenamiento urbano de Guayzmi - 1999

El cuadro 33 y gráfico 14 se demuestra la población que ha emigrado hacia

Loja coii el 1,17 % (25 personas) ya sea por estudios y trabajo; el 0,21% (3 personas)

han emigrado a Cuenca por estudios; a la ciudad de Quito por trabajo han

emigrado 5 personas; a la ciudad de Zamora han emigrado 4 personas que

representan el 0,27 % y hacia el exterior han emigrado por trabajo 4 personas que

representan el 0,27% de la población total. Determinándose que la población se

nioviliza en mayor cantidad hacia Loja, por ser una ciudad que ofrece

oportunidades de producción, trabajo y estudio, y por ser la urbe más cercana,

5.1.6.1.2.	 INMIGRANTES

La población inmigrante cuando llega a la localidad y permanece por largo

tiempo o definitivamente en ella.

441 JI(1I lo	 ttI 1114	 1)111
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La provincia de Zamora Chinchipe tiene un alto indice de inmigración que se

ha incrementado en la última década por la explotación minera, según datos

censales en 1982; el 88 % de la población proviene de otras provincias e incluso del

exterior, de este porcentaje el 87,9% radica en la zona por niás de cinco años por lo

cual podemos considerar como población permanente, siendo mayoritaria la

población procedente de la provincia de Loja con el 75,25% (Plan de ordenamiento

urbano de Zamora 1992)

CUADRO 34

UAYZIMI: POBLACIÓN INMIGRANTE

1	 POBLACION -

DESCRIPCION	 CANTIDAD

Nacidos en (vzirr,i	 611

It rJ j tflI es	 -

TOTÁI.	 1459	 i
r

FUENTE: iiciactíat soco-eColIí)Ini(as
I.J .AIi()RA(1ON: Plan de ord&-,ia iieitlo urbano <k- (4IIayiillii -1999

En el cuadro 34- se puede destacar que la ciudad de Guayzimi se la ha

conformado con personas que han llegado de otros lugares de la región, y los nacidos

en Guayzirni cuya población joven nativa tienen de O a 30 años que es el tiempo

que lleva aproximadamente la fundación de la ciudad.

La ciudad está conformada por la población inniigrante que representan el

58 3 12 % (84-8 habitantes) y la población nacidos en Guayzimi con el 41,88 % ( 611

habitantes).

MISUMAG SAMALIASUMA(	 114	 1)11)1
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5.1.6.2.	 ORIGEN Y DESTINO

El objetivo de éste estudio es conocer el origen y destino de las migraciones, las

mismas que nos permiten establecer de mejor manera la movilidad que se da en el

área de estudio.

A continuación realizamos un análisis con el fin de apreciar cuales son los

porcentajes y los lugares de origen de donde la población se ha movilizado.

CUADRO 35

GUAYZIMI: POBLACIÓN INMIGRANTE SEGÚN EL LUGAR DE ORIGEN

	

LUGAR	 POBLACION
PROVINCIA	 CAUSAS	 %	

INCIA

	

ORIGEN	 INMIGRANTE	 %
1

( 'arOi niana	 '1 ra haj	 95	 23 00

	

1ua	 !rabajo	 179	 21.11

	

Macará	 Trabajo	 23	 2.72

	

Sajaauro	 'frahaio	 48	 5.66

	

íosoranga	 1	 Trabajo	 52	 -	 6. 13

1 .oja	 Trabal	 20	 2,36	 63,44
(on,'analna

	

í.apotillo	 Trabajo	 2	 0.23

	

Alamor	 1 rahajo	 11	 1,30

	

Cauca	 Traha o	 1	 011

	

-. Arnaluoa	 1	 'trabajo	 2

	

C2a!acoclia	 'Irahajo	 5
1 raha	 57

	

Zamora	 1	 Trabaio	 153
Zaiunnra 1' Ioiirhipe	 --

	

Yan,.atza	 j	 Trabajo	 37
1-1 ()ro	 0! Oro	 'Frabujo	 44

Olas I »r0\InCIaS T abajo	 19

	

TOTAL	 848

}( TTP Ecc'aia '010 CCl Enea,'
EI.ABORACJÓN: Han de ordenamiento urbano de (,uayzinii '1999

Esta información fue recopilada mediante la investigación de campo;

podernos apreciar que la ma yor cantidad de personas corresponden a la provincia de

Loja con el 36,88%, Zamora Chinchipe con el 13,02 %, la provincia del Azuay con

un porcentaje de 3,90 %, en menor proporción corresponde a la provincia de El

Oro con el 3,02%; otro grupo con el 1,30 % que corresponden a Quito, Morona

Santiago, Sucumbios, Riobamba y Guayaquil. Es decir que la población que ha

llegado a Guavzimi provienen de diferentes regiones del país.

6 , 72
	 6.72

18,0¿	 22,41
Ç	 5,19

.4I I4 II It) 44 41.1114	 lj 1 1 a

1 4 11 I'%l Ii AI.I III II4.A
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5.16.3.	 CAUSAS DE LA MIGRACION

Se desprende que el cantón Nangaritza concentra gran cantidad de colonos

provenientes de diversas partes de la región Sur y en mayor porcentaje de las

provincias de Loja, del interior de la provincia de Zamora Chinchipe y Azuay. Se

ha podido determinar que la mayoría de la población inmigrante a nivel cantonal

está asentada en el área rural dedicados principalmente a la agricultura y a la

ganadería, otro grupo están asentados en el centro urbano dedicados a la

burocracia, artesanías, comercio y servicios.

Se ha establecido que la población emigra por diferentes causas como: estudios

de manera especial en el nivel secundario y superior; y por trabajo hacia Loja,

Azuay, Quito y el exterior.

Se puede determinar las posibles causas y razones reales que influyeron en el

proceso inmigratorio cómo son:

Falta de fuentes de trabajo provocados por los continuos años de sequía

que azotó especialmente a la provincia de Loja en la década de los años 60.

Situación dificil en lo económico y social imperante en los lugares de

origen de los colonos, resultando de una deficiente estructura y mala

distribución de los medios de producción que impedían cualquier

posibilidad de desarrollo y progreso.

El interés de mejorar su situación económica, adquiriendo tierras con la

ayuda del gobierno a través de la ejecución de programas de colonización

debidamente planificadas, como aquel que el IERAC preparó en 1965

para el valle del río Nangaritza.

440^14 IIi( 4I tl 114	 U II t
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Apertura de la carretera Zamora - Gualaquiza, lo que permitió una fácil y

pronta movilización del colono a lo largo del Oriente y la zona colonizable

del valle del Nangaritza.

	

5.1.6.4.	 EFECTOS DE !.A MIGRACIÓN

El porcentaje de la población emigrante de 2,81% no ha producido mayores

efectos debido a que la cantidad de personas es relativamente baja con relación a la

población total.

A partir de la sequía de los años .1960 y 1970 la economía de los sectores

primarios de la provincia de Loja y Azuay se tomó muy crítica, éste fenómeno causó

desórdenes de índole familiar, cómo el de abandonar su lugar natal, dejando los

campos sin cultivar, produciéndose el éxodo de la población. La mayoría de esta

población se trasladó hacia el Oriente principalmente a Zamora, Yantzaza y

Nangaritza, en busca de mejores condiciones de vida.

La población que llegó al cantón Nangaritza y principalmente a

Guayzimi, obligó a construir edificaciones sin importas las condiciones de

habitabilidad y otras viviendas a soportar el hacinamiento poblacional.

	

5.1.6.5.	 TIEMPO DE PERMANENCIA

La causa principal que motiva a la población a salir de la ciudad de Guayzimi

es el trabajo y estudios; la población que llega al centro urbano es por buscar

mejores condiciones de vida para cambiar su situación económica.

4I10III( %t4IIIIt	 liii
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En el cuadro 36 se demuestra que la población inmigrante es permanente

(mayor a 10 años de permanencia), con respecto a la población emigrante el 1,43 %

que sale en forma temporal hacia otros lugares por estudios, y el 1,38% se radican

definitivamente en otros lugares de la región.

CUADRO 36

UAYZIMI: TIEMPO DE PERMANENCIA

-
	

EMIGRANTES	 --	 INMIGNS
TIEMPO

POBLACIÓN	 POBLACION	 .

	

Evt • ,, i !12l	 .	 -

	

LTemporal	 21	 1,43	 11	 0,75

l'ermanenle	 20	 1,38	 837	 37,37

	

TOTAL	 41	 2,81	 848	 58,12

FU EN'FI: 1 r1cucsIas socioeconómicas y fisico-espacial
ELABORACION: iin de ordenamiento urbano de (uayzimi- 1999.

El 60,93% de la población total representa a la población migrante, a su

vez se subdivide dependiendo al tiempo de permanencia de la población en el lugar:

LAMINA 14

51.7. CONCLUSIONES

La población de Guayzimi es su mayoría (21,66%) se ubican en el rango

de edad de 25 a 40 y de 7a 12 años con el 18991%.

La mayor parte de la población está conformada por el género masculino

con un porcentaje de 52,63%, mientras que el género femenino representa

el 47,37% de la población total.

De la población existente en el área urbana, la zona 02 concentra la

mayoría de la población con el 51,19 %.
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El sector 01 concentra el mayor número de población con 355 habitantes

que representan el 24,33 % de la población urbana, debido a que este

sector cuenta con la mayor cantidad de servicios y equipamiento.

La tasa de crecimiento poblacional ha sufrido una pequeña variación

desde 5,40% en el año 1990 a 2,68% en 1999.

Guayziini tiene un índice del 8,06% de natalidad y el 0,40% de

niortalidad porcentajes totalmente bajos.

La densidad poblacional bruta en Guayzinii es el 18,63 hab./há.

La densidad poblacional neta se encuentra enmarcada dentro del rango de

080 hab./há considerado como densidad baja.

Existe un alto índice de migración con el 60,93%, de los cuales el 2,81%

son emigrantes y el 58,12% son inmigrantes,

La población analfabeta del centro urbano representa el 6,59% de la

población total en 1999; considerado cómo un índice bajo.

La población estudiantil representan un alto porcentaje del área urbana

con el 42,78%, encontrándose la mayor cantidad en el nivel primario con

el 22 542% y el nivel Secundario con el 15,35%.

La población que conforma la ciudad de Guayzimi son los inmigrantes

con 848 habitantes que representan el 58,12% y los nacidos en Guayzimi

con 611 habitantes que representan el 41,88% de la población total.

Las causas que ha determinado a la población a emigrar es por trabajo con

el 1 9 64% y por estudios con el 1,17%.

La población emigrante que representa el 2,81% de la población total del

área urbana están repartidas así: 2,54% dentro del país; en especial en la

región sur ( 37 personas), el 0,27% están en el exterior ( 4 personas).
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52. ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

5.2.1. ANTECEDENTES

Las organizaciones sociales son la forma de participación de la población

dentro de la comunidad en las diferentes actividades, tanto de carácter social,

cultural, deportiva, religiosa, etc. frente a los problemas y acciones que influyeii en

los intereses individuales y colectivos.

Su estudio pretende identificar las organizaciones que existen en el área de

planificación; determinar sus características generales; acciones y problemas en

relación a su participación en los aspectos que intervienen en el adelanto y

desarrollo de la ciudad.

Para que la planificación sea coherente con la realidad cultural de la ciudad de

Guayziini, es de vital importancia conocer las organizaciones sociales, eventos

culturales y algunos aspectos importantes relacionados con la cultura del pueblo

como son: tradiciones, costumbres y forma de vida.

52.2.	 OBJETIVOS

Conocer las diferentes modificaciones culturales, y tradiciones de la

población.

Identificar las organizaciones de participación social que se encuentran en

el área urbana.

Conocer el grado de participación de la coimuiidad en los actos sociales,

culturales, deportivos y religiosos.

Propender al reforzamiento de sus manifestaciones, para niantener su

identidad cultural.
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5.2.3. ASENTAMIENTOS O COMUNAS SIIUAR

Estas agrupaciones de la etnia Shuar viven en comunidades; cada

asentamiento está formado por 3035 familias; y, cada familia formada de 6 a 7

miembros, Dando un total de 200 habitantes por comuna, aproximadamente.

Su caserío se denomina Centro Shuar y en la pequeña plaza existe la capilla, la

escuela y a veces la casa del síndico; en algunas comunidades se encuentra a un

promotor de salud. En la actualidad los brujos tienen gran importancia en su

cultura.

Para un conocimiento general mencionaremos a las comunidades que se

encuentran asentadas en el valle del río Nangaritza. Formando parte de los

asentamientos Shuar del cantón : 30 LÁMINA 15

COMUNIDADES:

Yayu
Yawi
Nayum
Tsaruiits
Shayrne

Kanpanak
Hayaicu alto
Wampiashut
Chumpias
Kcnkuim

Estas comunidades y otras de la provincia de Zamora Chinchipe están
agrupadas en asociaciones como:

Asociación Nankais o Nangaritza 	 (Río Nangaritza)
Asociación Numpam o Guadalupe (Río Yacuamhi)
Asociación Panki o El Pangui 	 (Río Zamora)

30 (crIro ( il.nra Eiuogrfice para la ('hilad de Zamora, Tesis Arquilectura LT1'P1_1995
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Estas tres asociaciones forman la Federación Shuar de la Provincia de Zamora
Chinchipe,

CUADRO 37

LJAYZIMJ: POBLACIÓN DE LA FEDERACIÓN SHUAR

ASOCIACIÓN	 _________	 P0LACIÓ$
No FAMILIAS	 HABITANTES

Nankais o NingariIza	 221	 145()

Nurnpam 6 Guadalupe 	 1 73	 1 218
Pank, 6 10 Pan gui	 342	 2021

TOTAL	 73fi	 4680

MP
F'IJENT!: Tesis de Arquitectura, Petaca Nelson -1995

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

La formación de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe tiene como

objetivo primordial ci velar por ci adelanto y progreso de todas las comunidades, por

tratar de mantener sus costumbres y tradiciones, adaptándose al nuevo tipo de vida,

impuesta por la tecnología como: alumbrado eléctrico, alcantarillado y agua

potable.

Los medios de transporte que utilizan son:

El vehículo motorizado ( donde existe acceso vehicular)

El caballo o mula para la transportación de los productos.

La tarabita para el transporte de personas y de carga, especialmente en el

cruce de los ríos.

La canoa y balsa en los ríos con incipiente navegación.

Con esta información queremos dar a conocer en forma general cómo está

organizada la población Shuar; esta comunidad forma parte del área de influencia

de nuestro proyecto.
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5.2.3.1.	 LA FAMILIA SHUAR

El núcleo social y de trabajo constituye la familia, compuesta en algunos

casos por el padre, la madre y los hijos; y en otros por el esposo, varias esposas y sus

hijos, quienes colaboran y viven en armonía es sus casas o fincas. Las mujeres

generalmente se casan a una edad muy temprana (a partir de los 14 años), y están a

cargo de las labores de la casa y los trabajos agrícolas; en tanto que los hombres se

dedican generalmente a la caza, pesca, a la construcción, al comercio y a los asuntos

políticos; los niños ayudan y colaboran en los trabajos del hogar y muchos están

estudiando en la escuela.

Por lo general las familias son numerosas, el promedio de hijos es de más o

menos ocho personas, dependiendo de la edad de la mujer o del número de esposas.

	

5.2.3.2.	 LA RELIGIÚN SHUAR

Casi en su totalidad la población Shiiar son practicantes del catolicismo, es por

ello que cada domingo en la mañana se reúnen para la hora de catequesis que

tiene lugar en la casa comunal recientemente construida con el apoyo del padre

Ricardo Flatz de la misión franciscana de Guayzimi donde está desde hace 25 años.

A pesar de que la población se reconoce a si misma como católica y habla de su

nuevo Dios y santos, lleva consigo sus antiguas creencias, practica aún los rituales

del "Natema"(planta alucinógena), y atribuye sus problemas o enfermedades a las

brujerías practicadas por algún "lLTwishin" (médico curador o brujo), a quien

también acude para sus curaciones.

3132 l)iagnostico social y Ecológico del Alto Nangaritza, ARCOIRIS-1997
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Estos rituales de "Natema" son también para recibir a "Arutam", el espíritu

protector y sagrado de los shuar, para la renovación de su vida.

5.2.4. ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y	 RELIGIOSAS EN El

AREA DE PLANIFICACIÓN

La participación de la comunidad en los eventos religiosos, culturales y

sociales es de gran importancia, por lo tanto se deniuestra sus tradiciones y

costumbres. En el cuadro siguiente se indica las festividades importantes en el área

de planificación.

CUADRO 38

GUAYZIMI: EVENTOS POPULARES

EVENTO

Fiesta del Sac adii ( rvoit

Virgen del Qmnche
( Isl isi j ia del pinhlr)

Canton i/ación

Confirmaciones y Primeras
Comuniones

UPO	 eAhZA

O chetoso	 Iosles y l'áo	 20 de lum.

Religioso	 1 Párroco y comunidad i	 22 de noviembre

Cívico	 Municipio	 26 de noviembre

Párroco y padres de
Religioso	

!annlua	 S de julio
1 

FlJENi'1: Investigación directa
ELAHORACION: Pk1i1 de: urdenaiiikjilo usbanuu de Uunii 1999

5.2.4.1.	 ENTIDADES Y ORGANISMOS EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

Estos organismos tienen su sede en el área urbana, sus actividades y servicios

están destinados a toda la población del cantón.
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CUADRO 39

GUAYZIMU: ORGANIZACIONES SOCIALES

FD4LLINAP	
Pie DE

PERSONAS

	Ciumiiçs llaniales	 Organización de actividades uoc,alcs y culturales	 No Oeuion	 i:;io 50• iUi	
( 'onrunidael

Ayudar en beneficio de los más pobres, para ello- 	 Personas	 de	 bajos	 recursos

	

Sonoras do C,uat CliSO	 realizan actividades sociales y culturales 	 ¡'ropas	 2 5	 económicos

1 'ultime y cosechar hoIalizass, verdoras y cornales 	 Sut' - (cinco de11
1 lub de Madres de Salad .,	 - -	 10	 familias con niños de lactancia.

para ayudar a la nutrición de las familias 	 Salud

Coordinar entre el Sub	 ('en"" de salud y la
comunidad, para pedir colaboración y a su vez SuP Centro de

	

Concite de Salud	 -	 .	 1 idcrcu Mpueblo	 Comunidad
ayudar a mejorar las condiciones floreas y de 	 Salud
equipuinienlo para el dispensario.

sg

12 Equipos
elepcolivos

ti

	

('entro Agcicola 	 Apoyo a los agricultores y ganaderos, a través le Ion

(ICORAR)	 SL! icvioS ue al, arlitaesti ile flisUoloS agiopecua sao y	 Au eridadu,
fiorranuuoolar de trabajo

	

Proyecto. Saruguro	 Asistencia técnica y capacitación en agricullure a las 	 Aneo ail d
Vacuambi (Agencia) 	 eoisiunidades del Alto Nangai'ilza. 

Liga Deportiva Cantonal Organización de eventos deportivos a nivel Cantonal

	

de Nangarilza	 y Provincial

Fomesrión católica, cristiana moral a la niñees

	

Mistuun l'ranciecane 	 juventud	 PrOPiO

Mmistcr,u, tic Agricultura 	 Capacitar y asesorar técnicamente a leus agricultores
-

	

Ganadería MAO	
y ganaderos a lraves de cultivos y parcelas	 Arrendaslu
demostrativas

	

('ACPE - Zamora	 ovo y servicio a los agricultores y ganaderos del	 arrendado

,\tuyicullores, vanaderos s• toda la
comunidad

('um,unidsidcs agricolas del Alto
Naegarilza.

A la juventud Clubes deportivos

'riSco, trscousci y a toda la
comunidad

A unJa la cornuntuiad Agrieola y
ganadera del Canlón.

FUENTE: Investigación directa
EiI130RA('I0N: Pian de nrdenaisiiettDi sti'bano de Gntayudlt. -1999

5.2.5. CONCLUSIONES

Existe una importante participación de la comunidad en todos los eventos

sociales, culturales, religiosos y deportivos.

La población de Guayzimi se encuentra en un nivel aceptable de

organización para defender sus intereses.

La organización que cumple con la función de bienestar y adelanto de la

población es el Ilustre Municipio.
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Las entidades y organizaciones existentes en el área urbana, cinco de ellas

poseen local propio y las demás arriendan, lo que permite la

desorganización de la población.

Es importante incentivar a la comunidad para que se organizarse y

participe dentro del contexto urbano, así contribuirá al cambio social,

económico que requiere la ciudad de Guayzimi.

MI IC II)I()	 CAL1J/t	 • tI

iCIt14f liii ,tJ1IiTEC;1tI4



Di oonrn;;nro U3fl0 DE cuxrn -

5.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA

5.3.1. ANTECEDENTES

En este capítulo haremos un estudio y análisis a las formas de producción y

trabajo que se desarrollan en ci área de planificación, así como las principales

actividades que conforman la estructura productiva de la población que en ella

habita.

Además, se hace un estudio de la población económicamente activa (PEA),

por ocupación principal, categoría ocupacional, ingresos económicos y lugares de

trabajo de los habitantes que viven en la urbe.

Para un mejor estudio y análisis sectorizamos la producción en primaria,

secundaria y terciaria.

SECTOR PRIMARIO

Este sector de producción tiene que ver con las actividades económicas de

agricultura, ganadería, minería, forestación, pesca, etc.; por constituir actividades

principales y de gran producción en la ciudad de Guayzinii y en su área de

influencia inmediata, nos permite establecer el grado de desarrollo de esta actividad

y los productos con mayor explotación.

SECTOR SECUNDARIO

Agrupa las actividades artesanales y a la pequeña industria. El estudio

determina el destino de la producción  la relación entre los sectores primario y

terciario, determinando el grado de integración y el grado de autoabastecimiento.

I	 II)I()	 IJ III
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SECTOR TERCIARIO

Este sector relaciona las actividades complementarias y de servicio como el:

comercio, servicios generales, etc; estableciéndose la relación con el sector primario y

secundario; de igual forma estudia la características del estado actual ya sea en

función de su evolución, estructura funcional y participación.

5.3.2. OBJETIVOS

Tener conocimiento de como está distribuida económicamente la

población (PEA).

Determinar en qué categorías de ocupación está inmersa la población

económicamente activa (PEA).

Establecer un conocimiento del nivel económico de la población.

Conocer el lugar de trabajo de la población económicamente activa.

5.3.3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO

5.3.3.1.	 AGRICULTURA

Los asentamientos poblacionales en el interior del cantón Nngaritza,

especialmente en el área urbana de Guayzimi, se caracterizan por la supervivencia

de la familia, en donde cada unidad de producción se caracteriza por el

autoconsumo.

MI -dtiI lo tt4l lilA	 1 LII
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Pese a la vocación agrícola de los suelos y de la población no se ha

desarrollado en gran escala, se cultiva para abastecer sus necesidades de

autoconsumo, para la comercialización de los productos agrícolas tiene que recorrer

largas distancias, la falta de vías de comunicación y medios de transporte hacen que

esta actividad no sea rentable, sin embargo productos como el plátano, maíz duro,

naranjilla, yuca, y otros son comercializados por los intermediarios lo que

representa precios bajos para el productor y precios altos para el consumidor.

5.3.3.1.1.	 ASPECTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La tecnología aplicada en algunos cultivos es totalmente nula, utilizando los

sistemas tradicionales en su mayoría en base a las experiencias de los colonos y

nativos en sus fincas, manteniendo siempre sus costumbres de trabajo, lo cual

conlleva a producir su subsistencia.

De acuerdo a la importancia para el autocoiisumo, el de mayor producción es

el plátano, luego la yuca considerada como base para la alimentación de las

comunidades Shuar y colonos asentados en el valle, luego el maíz duro, caña de

azúcar, la naranjilla, etc. que son productos para el autoconsurno familiar, y en

pequeñas proporciones para el mercado local.

En el cuadro 40 establecemos una explicación de los diferentes productos que

se cultivan, tomando como referencia la producción en una hectárea de tierra.
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CUADRO 40

PRODUCTO

alano

Yuca

Maíz duro

Caña de az6ear

Naranjilla

GUAYZIMI: PRINCIPALES CULTIVOS EN EL CANTÓN

SUPERFICIE	 pRO,cCIí	 PRECIO	 PRECIO TOTAL
UNITARIO

1 llá	 i	 700 racimos	 1 0001)	 i	 7000.000

1 aran	 1	 60 qq	 -	 52.000qq	 8320.000

Corlo	 1 Há	 30 qq	 60.000 *	 1,900.000

1 argo	 1 ISá	 6000 panelas 	 1,000	 6'000,000

largo	 1H	 30 qq	 35.000	 1 '050.000

DESTINO

,'aiiliOIa Yanlzaza

Autoconsunio

l-.n el cantón
autocon SUfliO

Cantón
autoconsumo

loja, Yanlja,'.a
Zamora

FIJENTE: Director de¡ MAC, Guayzimi.
ELABORAC1ON: Grupo de 'i 'rabao: Ii*u de Ordc'fiaiuiento Urbano de GuayZimi 1999

CUADRO 41

GUAYZIMI: CALENDARIO Y CICLO VEGETATIVO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

- CICLO	 CULTIVO	 CICLO VEGETATIVO

i2	 i Si,
Fretol 90 . 120 dOn

Anuales y semiperennes 	 Yuca	 210-360 días
Hortaliza	 Según especie
Narasjilla	 1)05 años

Plútiaio
Cacao

Perennes Café

EPOCA SIEMBRA

III (1-91 1 (l-aL' isti
Mar,ii-mavo
Todo el año
Mayo-junio
Todo el año
lodo el año
'lodo el año
Todo el año

FL lENTE: Caiciiclario Agrícola de siembras y cosechas del Ecuador MAC-1998
ELABORACION: Plaii de orde.,ji,iknti, urbano de (uayriiiii -1999

La siembra está en función del régimen de humedad existente en la zona y

a la naturaleza del cultivo.

•	 Se ha considerado a la cafia de azúcar como ml producto de procesamiento, obteniéndose la PANELA.
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53..3.2.	 GANADERÍA

Esta es la principal actividad que los pobladores de Guayzirni y del cantón se

dedican a la producción y comercialización del ganado vacuno. La ganadería

representa un eslabón de importancia dentro de la economía nacional, provincial y

en particular del cantón Nangaritza.

El cantón Nangaritza con su extensión de 8936 km2, de los cuales 383 Km2

corresponden al Parque Nacional Podocarpus, en tal virtud 8553 kiii 2 están

cubiertas por cultivos, pastos y bosques. 33

Existen grandes extensiones de terreno cubiertos por pastos destinados a la

ganadería, el desarrollo de los ganaderos es favorecido por la ayuda el Banco de

Fomento y de los servicios financieros de CACPE-Zamora con préstamos a largo

plazo.

Toda la producción ganadera es vendida a los negociantes de ganado, quienes

compran las reses en pie para transportarlas a los mercados de la región sur, Cuenca

y Guayaquil. La cría y cuidado del ganado ovino, bovino, porcino y aves de corral,

constituyen fuentes de ingresos y sustento diario de cada familia.

	

53.3.2.1.	 ASPECTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA

La actividad ganadera, en ci área de estudio, emplea métodos tradicionales y

formas empíricas de manejo del ganado y pastizales, a través de la experiencia de los

colonos que han influido en sus descendientes y en las comunidades nativas. Para

transmitirles sus conocimientos.

Manejo y Desarrollo de la Cuenca del río Naiigaritza I'REl)lSI IR 1997
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En los últinios dos aíios se ha dado la presencia de organismos que están

apoyando a las comunidades como son: El Ministerio de Agricultura y Ganadería

(MAG) que cuenta con un técnico que colabora con asesoramiento sobre la

producción agrícola y pecuaria.

El centro agrícola de Guayzimi bajo la organización del Instituto para el

Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), está comercializando insumos

agrícolas, semillas mejoradas, herramientas de trabajo y productos veterinarios, que

de alguna forma ayudan a mejorar la producción agrícola y ganadera.

El Proyecto Saraguro—Yacuambi, Agencia en Guayzimi, desde 1997 apoya en

el asesoramiento técnico sobre infraestructura y capacitación a las diferentes

comunidades asentadas en el Alto Nangaritza, este organismo tiene la finalidad de

capacitar sobre salud, educación, saneamiento ambiental y apoyo a la producción

agrícola.

CUADRO 42

GUAYZIMI: EXPLOTACIÓN GANADERA EN EL CANTÓN

CANTI DAD	 PRECIO	 PRECIO

< anad Caniioii	 V71(J(I()t]

	

1	 12	 Caionclas	 90.000	 1 00.00U
iUCT 

	

TOTAL f	 30	
[	 J 2700.000

......

FUENTE: Entrevista Cori el técnico del MM;
ELABORACION: han de orden.nikntu rirbano de Guayzinii -199)

PRECIO	
DESTINO

42 '7 50 Y
	 (hIa\

5100.01)0	 ME

48'lSO.00O

En el cuadro 42 la información recopilada es comprobada con los permisos

que otorga el centro Agrícola y el Municipio a través de la comisaría; el ganado

vacuno es exportado semanalmente los días viernes y sábado en una cantidad de 30

cabezas, y su destino es Loja, Huaquiias, Guayaquil y Cuenca.

4U I(iI ft '.t( 41II1Á	 1 lii
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CUADRO 43

GUAYZIMI: NÚMERO DE GANADO Y ESPECIES MENORES POR ESTRATOS

	

VACUNOS	 PORCINOS	 EQUINOS	 CUYES
EIMT6	 .	 ----4---.-	 . ..	 ----4----

CANT.	 %	 1 CANT.	 C*NT. ¡	 %	 CANT.

.1-21	 223	 10,19	 17	 13.94	 7	 17,07	 15	 211

29.1-40	 oiu	 27,41	 io2	 39.oi	 o	 21.95	 11
40.1-60	 521	 23.50	 61	 14.92	 6	 14.64	 1	 32	 1	 42.67

60.1-50	 8	 15,44	 51	 12,47	 7	 17,07	 20	 26,67

	

110 1-100	 1	 2311	 10,57	 45	 11,00	 2

	

i-12u	 22	 101	 i	 211	 -	 -	 -	 -

121	 '	 247	 11.25	 1	 7.52	 1)	 24,19	 -	 -

TOTAL	 2189	 100	 409 1 100 1 41	 100	 75	 100

Ft1INi'h: PR!1)ESt'R: Mnco y desarrollo de la Cuenca Río Nangari1	 1996
lLARORACION: han (le ordeiiai,iiei,to urbano de Guavimi. 1999

AYfi
3ANT.

57	 5,15
173	 47,00

62	 17.09
37 ,_	10.19

12	 331

24	 1,61

363	 lOO

En el cuadro 43 se refleja la dedicación de cría de animales domésticos, en

base a costumbres, disponibilidades de tierras, vías de comunicación, dinero y el

deseo se mejorar econónucamente.

5.3.3.3.	 RECURSOS FORESTALES

En la actualidad el inundo entero se encuentra alarmado por la acelerada

destrucción de los bosques tropicales, los cuales constituyen los pulmones de la

humanidad asentada en los centros urbanos y rurales.

Para la explotación de la madera de los bosques naturales de Guayziini y su

sector rural, se improvisan puestos de aserrio, sin existir un control por parte de las

entidades encargadas de esta actividad, para exigir la reforestación de las áreas

deforestadas. La madera es sacada del lugar a los mercados de Yantzaza, Zamora

y Loja para su comercialización.

En los últimos años en nuestro país, y particularmente en el cantón

Nangaritza, se ha acelerado el proceso de deforestación por el aparecimiento de

herramientas y maquinarias sofisticadas como la motosierra,

.441 ItlI)I() 44 MAIIA	 1 II 1
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Por otra parte, se hace muy poco por reponer los bosques talados,

perjudicando al ecosistema.

La gran variedad de bosques nativos de esta región son considerados como

protectores y como bosques de explotación diferida por las condiciones de

accesibilidad. Parte de la cuenca del río Nangaritza forma parte de la reserva del

Parque Nacional Podocarpus en el que existe una variedad de especies, que

mencionaremos a continuación: CUADRO 44

CUADRO 44

GUAYZIMI: VARIEDAD DE ESPECIES FORESTALES

ESPECIE
	

NOMBRE CIENTÍFICO

Ceclre]a Sr,

J,aure]
	

Cordia A] liodora

Romerillo	 Podocarpues Sp.

Arrayán
	

Eu genia Sp.

Pituca	 Clavicia receunosa

Roble	 lóiiboriiim Sp.

higuerón	 heus Sp.

Sangre
	

Crotar Sp

1 lellaniaria	 1)ia]yantera parvifohia

Guabo	 Inga Sp

FIJENii: I'REDESIJR: Manejo y Desarrollo de la cuenca del río Nangaritza-1997
ELABORACION Plan de ordenaiiieniu urbano de (uazinii-1999

	

5.3.3.31.	 USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FORESTALES

Las personas que realizan esta actividad utilizan los recursos forestales de

acuerdo a sus necesidades para exportación hacia otros mercados de la región, para

leña, postes para cercas, empalizar senderos, para construcciones, etc.

Manejo y Desarrollo de la Cuenca del río Nangaritza-Prcdesur, 1997

44! I( 111<	 4( 411 II
	 aj II 1
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Para las labores de apeo, desrame, troceado, aserrado y el proceso de arrastre se

utiliza la tracción animal. Para el traslado a los lugares de procesamiento utilizan

vehículos de carga pesada. Los comerciantes intermediarios son los que aprovechan

la mayor cantidad de productos madereros que salen de diversos lugares de

producción a precios bajos y luego transportar a Yantzaza, Zamora, Loja,

Huaquillas, obteniendo buenas ganancias.

CUADRO 45

GIJAYZIMI: VOLUMEN PROMEDIO POR HECTÁREA, ESPECIE DE MÁS DE 10 CM. DE

DIÁMETRO

TIPO DE BOSQUE	 - VOLUMEN (M/HÁj	 -

I3oaque de Cresla	 102
	 10,83

Bosque de cresta y Odda 	 224	 23,91

Bosque de halda	 224	 23.91

Ilosque de falda y quebrada 	 217	 23,16

Bosque de salle	 170	 18, 14

TOTAL	 937	 100

FUENTE: Proyecto Inventario y Aprovecitainienlo (le los boaques del Sur 1978
ELAIIOR\C1ON: Plan de ordcn.niik'nk, urbano de Guaiiini 1999

En el cuadro 45 se puede apreciar el volumen promedio de madera que

sale desde ci valle de Nangaritza. La información fue proporcionada por INEFAN

de Zamora; el volumen real que sale es de 1200 in  en 1996 5 si comparamos con el

volumen total que sale de la provincia es de 11.480 m 3 hasta 1995, lo que representa

el 10 945% que es lo que se exporta desde el cantón. Es importante destacar que

estos valores no son exactos ya que el volumen que se comercializa es superior.

MI I( II I	 t4 tI lilA	 U II 1
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5.33.3.2.	 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

En el área de planificación y en el cantón no existe ningún vivero forestal que

permita implementar los programas de reforestación de los bosques talados.

Las instituciones encargadas de los recursos forestales como: Predesur,

INEFAN, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Nacional de Fomento,

ECORAE, etc. no han desarrollado programas de reforestación ni de conservación

para mantener la vegetación permanente en el zona y evitar la degradación del

ecosistema y los efectos erosivos producidos por el agua y el viento.

Es importante destacar que el sitio donde nacen las niicrocuencas que

abastecen del liquido vital hacia los tanques de almacenamiento del agua entubada

está desprotegido por la falta de bosques. Es necesario que las instituciones como el

Municipio, Centro Agrícola, proyecto Saraguro-'Yacuainbi, organizaciones de la

comunidad, etc. emprendan programas de reforestación de estas microcuencas para

minimizar los efectos de erosión.

5.33..4.	 SECTOR MINERO

En los últimos años se ha incrementado la presencia de personas en los

yacimieHtos muy ricos en oro. Por tal motivo, se han conformado nuevos

asentamientos como: Guayzimi Alto, Chinapintza, Conguime, etc. donde se explota

el metal en una forma natural y antitédnica; perdiéndose gran parte del oro y otros

metales, produciéndose la contaminación de las quebradas y ríos como sucede en la

quebrada de Guayzimi que tiene un alto porcentaje de contaminación producido

por el derrame de cianuro y mercurio, contaminando luego al río Nangaritza.

MI lI(II)I() t4ttI)I1lt	 1)111
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CUADRO 46

I PA G % 0% TI €0

GUAYZIMI: CONCESIONES OTORGADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MINERÍA

AÑOS
CANTONES 	 TOTAL

	

1992	 19-9-3	 1q94

/anlora	 -	 Í	 46	 15	 32

hinchipc	 6	 19	 58E C 

Yanl,ata	 11	 4	 9

Nanarhj.a	 7	 i	 4	 53
4Yacu,ilb¡	 3	 5	 6

LI Pangui	 0	 3	 16

	

TOTAL	 83	 50	 184

FUENTE; INE('-1990
COLABORACIÓN: l'laii (le ordclhmliela(, urbano (uavirni -1999

En el Cantón Nangaritza desde 1992 a 1994 se otorgaron sesenta y cuatro

permisos para la explotación minera.

CUADRO 47

GIJAYZIMI: ASOCIACIONES, SOCIOS, OBREROS Y PRODUCCIÓN DE ORO EN DISTINTOS

SECTORES DEL CANTÓN NANGARITZA

	

ASOCIACIÓN	 SOCIOS	 OBREROS	 PRODUCÓN
SECTOR	 .	 . .	 -r----------	 -, MENSUAL DEORO

CilTIUAO	 %	 C&!1TID4I	 15	 CA1I11AO .	 .
(GRAMO)

Coriguíme	 21	 1 9.8	 6')	 2.0	 99	 1 0.5	 33.31)	 9.1

Chteap,n1ii	 57	 518	 165	 1	 35,4	 372	 39,6	 19190	 54.1

La Chorrera	 8	 75	 45	 1	 9,7	 76	 8,1	 1,960	 5,5

La herradura	 10	 9,4	 30	 1	 6.4	 ú9	 7,3	 1.716	 4,8	 ¿
II Paiwili	 1))	 94	 166	 35,8	 2-1	 34,5	 9285	 26.2	 u,

TOTAL	 106	 ' 180 1	 466	 100	 940	 100	 35,493	 100

FE 1EN'l'F: INEC'-1090
('OP .,\ 1 EORA(1ON: han de ordei tatnieiiio urbano Guayzinii -1999

En este cuadro se refleja la cantidad de asociaciones y la producción mensual

de oro en los distintos centros de explotación minera que se encuentran dentro del

cantón Nangaritza.

9

93

34

64

'4

9

317

4i SQI( II U	 ti PiI	 IJ II 1
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CUADRO 48

GUAYZIMI: MAQUINARIA MINERA PARA LA EXPLOTACIÓN DE ORO

TIPO DE MAQUINARIA

CANTON	 JiGENERADORES
C -ViOMPRESOR	 C4C5ORA	 MOUNOS	 TRAPICHE	 MIALGAMA

ELÉCTRICO S

Man garilza	 II	 27	 2	 41	 13	 3)

Fi JEN]'F: !NI(-1990
(X){.,AiORACIÓN: LLii1 de vidcrnaiiiknto wbaiio (;tiayííii-I999

En el cuadro 48 se demuestra la existencia de los diferentes tipos de

maquinaria que se utiliza en la explotación del metal en los centros de producción

que se encuentran dentro del cantón Nangaritza.

	

5.3.3.4.1.	 CARACTERÍSTICAS MINERAS

El centro de explotación más importante dentro del área de influencia con

relacion a nuestro proyecto de planificación es Guayzimi Alto perteneciente a la

cabecera cantonal de Guayzimi, con una superficie de 198 hectáreas. El acceso a

este centro de producción se lo realiza por la vía Zaniora—Namirez San Carlos-

Nambija con un recorrido de dos horas en vehículo; y luego cuatro horas de

recorrido (20 Km.) por camino de herradura; existe otro acceso desde la ciudad de

Guayzimi hasta Guayzimi Alto.

El área se caracteriza por tener un relieve montañoso con altitudes variables

entre los 2000 a 2,500 m. s. n. m,, el drenaje natural se produce a través de las

quebradas, los Molinos y Guayzhni las mismas que desembocan sus aguas en el río

Nangaritza.

-3.5 Miiejo y 1)erroIIo (lela ('ue¡ lea del río Narigaril7.a-PRFI)IS1 TR 1997
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Existen dos compañías mineras: COMINZAZA S.A. y MIANCA S.A. que

poseen diez y siete labores mineras en explotación y exploración en una longitud de

1150 metros.

La explotación extraída mensualmente de los pozos es de 990 toneladas de

material con un promedio de cinco gramos por tonelada, la cual significa que la

producción mensual de Guayzirni Alto es de 4,5 Kg de oro por mes

5.3.3.5.	 CAZA Y PESCA 36

Es una actividad exclusiva del hombre, considerada como trabajo duro de la

que a veces participa la mujer con ayuda de perros. Generalmente van a estas

expediciones por uno o dos días, armados de carabinas o escopetas y machetes (se ha

dejado de lado el uso de la bodoquera). No hace mucho tiempo esta aventura

requería un ritual para la suerte y estaba regido por tabúes que se debían seguir para

conseguir buenas presas; parece ser que algunos de éstos se siguen respetando. En la

actualidad por testimonios de los pobladores, la cacería requiere de más esfuerzo,

tiempo y suerte; hay pocas aves grandes y animales como sahinos, guantas,

guatuzas, venados, monos, etc.; que son dificiles de conseguir.

Son varias las técnicas que usan para esta actividad de las que participan

hombres, mujeres y niños. Una de ellas es por medio del envenenamiento de las

aguas por medio del barbasco en ríos pequeños; otro método es el de la atarraya o

red y el último es el del anzuelo que son útiles para cualquier río del oriente. Una

buena pesca no solo es para el consumo de la casa sino que puede ser compartida

con los vecinos, amigos y parientes del pescador.

'1)ianósIico Social y Ecológico del Alto Nang.iritza, ARCO IRIS, 1997

tIIC1Uft t4U 111$.
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5.3.4. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO

5.3.4.1.	 ARTESANÍAS

Las actividades artesanales dentro del centro urbano son escasas, esto se debe

a que no existe demanda por parte de la población, la falta de concienciación

de los pobladores y el no apoyo económico de las instituciones, para que los

pequeños artesanos se conviertan en entes productivos y beneficien a las necesidades

de la población de Guayzimi y su área de influencia.

Un porcentaje importante de personas se dedican a este tipo de actividad

dentro de las ramas artesanales como: carpintería, sastrería, mecánica, cerrajería, etc.

CUADRO 49

GIJAYZIMI: ACTIVIDADES ARTESANALES EN LA CIUDAD DE GUAYZIMI

ACTIVIDAD	 No DE LOCALES	 %	 UBICACIÓN	 No PERSONAS

Viviendas
Sastiería, niodisíería 	 i 	 8 1 	3(),37	 5

Carpinterías	
u

	
27,28	 lafler	 14

Cerrajería
	

u

	
13,64	 taller	 2

Lab. Fotográfico
	

u

	
4.54	 Vivienda
	

2

Mecánica automotriz
	

u

	
4.54	 Vivienda
	

2

Mecánica bicicletas
	

u

	
9,09	 Vivienda	 2

Vulcanizadora
	

u

	
4,54	 Taller
	

2

TOTAL
	

loo
	

42

Ji JENTE: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial
EJJiJJORACION: Plan dc ordcnarrtiej ito tii'hano Gud,iji -1999

En el cuadro 49 se aprecia que dentro de las artesanías existe un porcentaje

importante dedicados a la rama de sastrería y modistería con el 36,37 %, seguido

por los talleres de carpintería con el 27,28%. Es notorio resaltar que personas

dedicadas a estas actividades es la forma de ganarse el sustento diario para la familia,

4t1 I4.,IJl(	 45.-t$.,J III	 t III
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lo que seria importante el apoyo de la empresa pública o privada para el desarrollo

de la artesanía y no vaya perdiendo identidad las habilidades de cada persona.

5.3.4.2.	 PEQUEÑA INDUSTRIA

En cuanto a la pequeña industria existen algunos centros de producción como:

fábrica de teja y ladrillos, moliendas de caña, destiladora de licor, etc. que de alguna

manera generan recursos económicos para sus necesidades de cada familia

Es importante destacar la elaboración de bloques adoquín de cemento y arena

que realiza el 1. Municipio de Nangaritza, que satisface la demanda de los diferentes

proyectos como adoquinado de calles y construcción de edificaciones.

CUADRO 50

GUAYZIMI: ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA

ACTIVIDAD	 No DE LOCALES	 UBICACIÓN No PERSONAS
.,

LLIJIIO (RiccIla	 4	 31 R ILIItJLI	 o

Fábrica de teja y ladrillo	 2	 1667	 Taller	 3

Fábrica de hkqucs	 1	 833	 Municipio	 4

Moliendas	 3	 25(1(1	 Viviendas	 5

Ijestiladora	 2	 16,67	 Viviendas	 4

TOTAL	 i	 12	 -	 100	 23

1t 1 1sN'I'F: 1 Icueslas sOcioecon)ínicas y ílsko.e51)acial
ELABORACIÓN: han de rdci,ainieiito iuIninu de ( uiydiiii -199k)

En las actividades de la pequeña industria existen centros de producción y

comercialización avícola que representan el 33,33% seguido de la actividad en las

moliendas que extraen el producto de la caña de azúcar y la transforman en panela

para el consumo de la población.

441 5I( 11:14: t4 41:1114	 liii 1
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En una hectárea de caña de azúcar realizan 20 tareas, cada tarea rinde 300

panelas y el precio del producto es de 1000 sucres, que equivale para el

cultivador a un ingreso de 6'000. 000 de sucres al año.

5.3.5. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR TERCIARIO

5.3.5.1.	 COMERCIO

Las actividades de comercio y servicios en general en el centro urbano

constituye el ingreso económico principal para el sustento de cada una de las

familias, luego de la actividad priniaria.

Los comerciantes en su mayoría traen los productos desde Loja como son:

productos de primera necesidad, ropa, calzado, productos de bazar, etc. para su

expendio utilizan locales propios. Es importante resaltar que no existe el comercio

informal de comerciantes ambulantes esto se debe a que no existe demanda por

parte de la comunidad y por ser una ciudad pequeña.

El comercio se ubica en el centro urbano de Guayziini alrededor del parque y

el mercado municipal, la calidad de los productos, la falta de artículos de primera

necesidad, y el costo elevado hace que la población emigre hacia otras ciudades en

busca de estos productos.

MI I(II I( 444I 1114	 civil
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CUADRO 51

GUAYZIMI: COMERCIO DEL ÁREA URBANA

TIPO DE COMERCIO	 No DE LOCAIES' 	 PRODUCTO DE EXPENDIO

	

- liendas	 - 13	 Productos de primera necesidad

	

[tajar	 1	 I3,sulería y videos

	

Botica,	 3	 Productos ni, 'd,c.os en general

	

Panaderia	 2	 I'an, galletas, etc.

Distribuido, a gas	 2	 Combustible pana la ilmnulma (gas)

	

R)ma usada	 1	 Ropa usada en general

	

SUB TOTAL	 22

SERVICIOS GENERALES 	 J]n actividades generales

	

TOTAL	 22

F( 1 INi'E: s-ticucsl as stm io-ctistnkas y flsic.m-empacial
ELABORACJ()N: I'IaIb de ordenamiento urbano Guayziini -1999

No PERSONAS

4

4

66

5),

122

5.3.6.	 POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA

Considerarnos a las personas mayores de 12 años de edad y menores de 60

COfTO población potencialmente activa y que participan en el proceso de producción

de bienes y servicios, ya sea aportando la mano de obra, el trabajo, material o

intelectualmente. .37

CUADRO 52

GUAYZIMI: POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA SEGÚN SEXO

T	 HOMBRES	 MUJERES
EDAD

1	 1	 POBLACION	 POBLACI ÓN	 F	 %

1	 ?-°	 ._1 AÍ.	 . - :771(m_	 .	 .

FE 1 ENTE: 1 cucstas socio-ccoIInrmicas y fisico-espacial
EJ..A110RAC1UN: 1 16 1 tic oadcmimmiiiicilío urbano (;ttay;ii.; -1999

TOTAL

LACION

p 7)	 100

Mctodoiogia de Ja PIai,ificaciñim Urbana, Universidad de (iIenca

MI %I 11 ,10) tsoAl 1114
	 liii
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GRÁFICO 17

POBIAQÓNAGITVA SR SEXO

JI5 Cl

EL T ENTE: ¡ ttciics1is socio-econóllIlcas y fisico-espaciai
ELAB()RACION: Han de ordenamiento urbano (uayzinii- 1999

En el cuadro 52 y gráfico 15 se determina que la población potenciahnente

activa representa el 59,70% (871 habitantes) de la población total urbana (1459

habitantes), de los cuales existe una variación de población entre hombres y mujeres

del 6.3%.

Es importante resaltar que parte de la población entre 12 y 60 años no

aporta con su fuerza de trabajo a la producción convirtiéndose en población

económicamente inactiva como son: estudiantes, pensionados, haceres domésticos,

etc.

	

5.3.6.1. 	POBLACIÓN	 ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA

CUADRO 53

GUAYZIMI: POBLACIÓN POR ACTIVIDAD

TiPO DE ACTIVIDAD	 POBI.ACION

	

upados - PEA	 397	 455

	

I)suad - PLI	 474	 2

TOTAL	 j	 811	 100

FUEN'l'E: ¡ 1 iClieslas SOCIO-CCOiiómicaS y flsico-e.spacial
ELABORACIÓN: I'Ian de ordenamiento urbano Guayzimi -1999

I WICII1() 444I JII 4	 U III
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GRÁFICO 16

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA

PEA

FI) FN']'E: 1 )nciieslas socio-econónhicas y fisico-espacial
lLAB()RMiON: Grupo de Frabajo: I'Iaii de ()rdcnaiiiieiito l)rbatio ( tayzimi 1999

Del cuadro 53 y gráfico 16 se desprende que existe mayor población

desocupada que representa el 54,12% (471- habitantes), que estando en capacidad de

producir se encuentran sin trabajo convirtiéndose en población inactiva (PE!); el

45 7 58% (397 habitantes) aportan de alguna forma a la producción transformándose

en población activa (PEA).

5.3.6.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES

CUADRO 54

GUAYZIMI: POBLACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS

ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería,

mili cría

POBLACION	 TOTAL
-.- ..-...--,-,.---- - - - -- ....

HOMBRES	 MUJERES	 CAUIOAO

20.5	 5	 210

SECTOR

53,0(1

Secundario	 Artesanía, pequeña industria 	 50	 1565 -	 6,00 _J
lerciario	 Comercio, servicios generales 	 110	 -12	 22	 3100

- TOTAL	 -	 335	 62	 397	 100 -

EL 1 EN'I'E: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano Guayziiui -1999
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GRÁFICO 17

POBLACIÓN POR SECTORIS
ECONÓMICOS

31%	
[ QPrimario

OTerciario

16%

FUENTE: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial
ELAB()RA('R)N: Maji de ordenamiento urbano Guayzimi -1999

El cantón Nangaritza y en consecuencia la ciudad de Guayzimi se caracteriza

por ser eminentemente agrícola y ganadera, por tal razón la población se refleja en el

cuadro 54 y gráfico 17, el 53% de la población económicamente activa se dedica al

sector primario, luego está el sector terciario con el 31%, y el 16% de la PEA está

dedicada a las actividades del sector secundario.

5.3.6.3.	 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PE!) SEGÚN ACTIVIDAD.

CUADRO 55

GUAYZIMI: POØLACÓN INACTIVA POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
	 POBLACION	 TOTAL

NOMBRES	 MUJERES
	

CANTIDAD

[laceres di st jçi,5	 -	 222	 222

[studianles	 112	 103	 215
	

45-St,

Pensionistas	 2	 3	 5
	

1,05

(tirOs	 28	 4	 32
	

(, 70

TOTAL	 145	 129	 474
	

100

FE 1 EN'I'E: Et cuestas socio-ecoiiísniicas y lsico-espacia1
lLAlORA(.ION: Plan de ordenamiento urbano Guayzinii -1999
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GRÁFICO 18

POBLACIÓN INACTIVA POR ACTIVIDAD

Haceres
dom4sticoi

DEtudant.i

Otros

E (1 JNTE: Incncstas socio-cc unh1icas Y físico-espacial
ELABORACION: Man de ordetiaruienlo urbano Cuayzirni -1999

El mayor porcentaje de la población económicamente inactiva está en las

persosnas dedicadas a los quehaceres domésticos con el 47%, luego la población

estudiantil con el 45%, las personas discapacitadas (minusválidos) representan el

7%; y el 1% representan a las persoiias dedicadas a las actividades religiosas.

5.3.7. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR RAMAS DE

ACTIVIDAD

POR OCUPACIÓN PRINCIPAL

Las actividades que realiza la población de acuerdo a la clasificación que

realiza el INEC:

Ml l(II)It) 4CtI)I Il	 IJ III
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A. Agricultura y ganadería.

B. Minería

C. Zapateros, carpinteros, sastres

D. Mecánicos, electricistas

E. Conductores

F. Funcionarios públicos

G. Comerciantes y vendedores

H. Profesores

1. Médicos y enfermeras

J. Militares y policías

K. Trabajador nuevo

CUADRO 56

GUAYZIMI: POBLACIÓN POR OCUPACIÓN PRINCIPAL SEGÚN SECTORES

SECTORES	 TOTAL
OCUPACØP1	 _-- -_--- ---

	

Si	 %	 $2	 %	 S3 1 %	 $4	 %	 S5	 %	 CA$T	 %
-- --------------	

.1%	 200	 0	 ] " ' ('0	 37	 1)34	 4	 856	 3'1	 85),	 20	 51 3

13	 2	 0,50	 2	 0,50	 1	 0525	 -	 2	 0,50	 7	 1,76

C	 1 8	 2,01	 4	 1,00	 2	 0,50	 8	 2.01	 3	 0,76	 25	 6,30

	

1 0,77	 1	 0,25	 1	 0,25	 5	 1.27	 1	 0,25	 II	 2,77

E	 2	 0,50	 3	 0,76	 1	 0,25	 2	 0,50	 1	 0,25	 9	 2,27

F	 40	 10,08	 17	 4,28	 7	 1,70	 18	 4.54	 8

G	 7	 1,76	 3	 0,76	 -	 2	 0,50	 2	 0.50	 14	 5.53

H	 10 , 2,53	 5	 1,26	 3	 0,76	 4	 1,01	 3	 0,76	 25	 6,30

	

2	 0.50	 -	 .	 -	 .	 .	 .	 2	 050	 4	 1,00

.1	 2	 0.5))	 -	 -	 -	 .	 2	 0,50	 -	 -	 4	 lOO

K	 2	 0,50	 -	 -	 2	 050	 1	 025	 -	 -	 5	 1,26

TOTAL	 t Ti 11.74 85 1 21,41 1 54	 13.651	 76	 1914	 ii	 14,10 iÓT	 ióó

F( JIN'I'I: 1tictiestas	 eccflni)cas y O	 espacial
EI,ABORACION: Plan de ordenamiento urbano Guayziiuii -1999

Las actividades de agricultura y ganadería son las que prevalecen en la

población con ci 51,13% (203 Hab.), seguido por empleados públicos que alcanzan

el 22,68% (90 Hab.).

M)'q141I1() AE14IIIl	 IJ III
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5.3.1.2. POR CATEGORÍA OCUPACIONAL

Servirá para determinar el tipo de economía de la población a través de sus

ingresos económicos de cada familia; se ha tomado la clasificación que realiza el

INEC.

L
	

Asalariado público

II. Asalariado privado

III. Patrono o socio activo

Iv. Cuenta propia

V.	 Trabajador familiar sin remuneración,

CUADRO 57

GUAYZIMP: POBLACIÓN POR CATEGORÍA OCUPACIONAL SEGÚN SECTORES

SECTORES
1	 %

SI	 45	 7.94

S2	 14	 2,47

S3	 7	 1,23

S4	 18	 3,19

TOTAL	 91 1 16,05

CATEGORÍA OCUPACIONAL - TOTAL

IT ±
0,53	 2	 0,35	 61	 1.04	 53	 9134	 109	 29,0

0,53	 -	 -	 45	 7,94	 45	 7,94	 107	 18,98

-	 -	 37	 6,52	 42	 7,41	 86	 15,17

1	 017	 01	 44	 7

7	 1,23 i	 5	 0,89	 242	 42,88	 222	 39,15	 567	 100

EL JEN1'E: Encuesi as seio-ecmicas y lisie-
ELABORACION: Pla,, de ordenamiento tirbano(uayziiiii -1999

t 141114 	 44,4IIII4	 1)1 II
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GRÁFICO 19

FE J INTl: 1ncucstas socio-económicas y lisien-espacial
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano (hiayzinii --1999

Existe un predominio de la población con el 42,68% (242 Hab) en la categoría

como trabajador de cuenta propia. Otro grupo importante con el 39 ) 15% (222

Hab.) representado por las mujeres realizando actividades del hogar y que apoyan

al desarrollo integral de la familia, y a la vez al adelanto de la comunidad,

convirtiéndose en trabajador faniiliar sin remuneración,

5.3.7.3.	 LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN

CUADRO 58

GUAYZIMI: LUGAR DE TRABAJO DE LAS FAMILIAS SEGÚN SEXO

LUGAR DE	 NOMBRES f 	 MUJERES -	 TOTAL	 1
TRABAJO

	

1 CANTIDAD -	 1
Arci 1c	 256')	 (X	 17.13	 i 79	 42.52

influencia -
	 4961	 4	 1, 01	 201	 5062

(C111116n)	
197

TOTAL 	321	 80,85	 78	 j	 19.15	 387	 100

FI JEN1'E: hiiciieiis sOCIO-CcOnolnlCas y lsicoespacia1

1LAB()RACION: Plan de ordenamiento urbano Guayzirni 1999

MI d4iI)I() t(%I.4fl	 Ii III
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GRÁFICO 20

LUGAR DE TRABAJO DE LAS
FAMILIAS

6%
Área de

43%	 pIanficacón
PAreo de influencia
(cn)

O Fuera
antó

 del cantón

FIJEN'!'E: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial
ELAHORACION: Plan de ordenamiento urbano Guayzimi -1999

Los movimientos pendulares del lugar de trabajo de las familias son el mayor

porcentaje del 51% (201 Hab,); trabajan en el área de influencia en actividades del

sector primario; el 43 % (170 Hab.) trabajan en el área urbana como comerciantes,

profesores, empleados públicos y privados; el 6% (26 Hab.) trabajan en otras

ciudades de la región.

5.3.7.4.	 INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS

El monto de ingresos económicos mensuales de las familias se determinó

en relación al salario mínimo vital (s,ni.v.), vigente en el país actualmente: 100000

sucres.

MUNICUM , k-.NI 41.1114	 t II 1
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CUADRO 61

GIJAYZIMI: RANGOS DE INGRESOS ECONÓMICOS

RANGO DE INGRESOS	 ------ -	
FAMILIAS

CANTIDAD	 %

	

1 MV	 1 ________	 0.30

	

1-2SMV.	 19	 7.19

	

2-3 SMV.	 20	 7.58

	

3-4 SMV.	 41	 15,53

	

4-5 SMV.	 -	 33	 12.50

	

SS-lo MV.	 lOO	 37.88
10-20 SMV.	 36	 13,64
20-30SMV.	 11	 4,16

	

SMV 	 2	 0.76

	

TOTAL	 -	 264	 100 -

1JEN'1'I IiCilC,l4i, soC'iO-ccolIóIllieas
EJ .AJORA( iON: Han (le orclenaiiiieiito urbano ( iia'ziini -1999

GRÁFICO 21

RANGO DE INGRESOS ECONÚM ICOS

	

120	 D<1SMv

	

100	
El -2 SMV

	

80	 133-4 SW

	

60	 SS-10 Mv.

*10-20 SMV

	

40	 020-30 SMV^

	

19	
El 30-50 S MV

-

	

-	

r

	

20[	 i	

11	 _____	

D50SMV

INGRESOS ECONÓMICOS

P'UENTE: E ncuestas socio-ecoliorn ica y fiko-espacial
EJ .AIE)RA( iON. 11411 (le ordcll4IIlIcllto ,,rb.uio Cuiyziiiii -1999

El 38% de la población percibe un ingreso económico familiar estable

de 5-10 SMV. (SI.500.000 - SI. 1'000.000); ci 42,80% de las familias tienen un

ingreso de 1-5 SMV (SI, 100.000 - SI. 500,000) representando como una

población de recursos bajos; y el 18,91- % de las familias tiene un ingreso de 10-50

MI l%I(iI)I() .%1tI.'I UIt	 ti u u
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SMV, (SI. l'OOftOOO - SI, 5'000.000) considerándolos como población de recursos

altos.

5.3.8. CONCLUSIONES

La población de Guayziini se caracteriza por ser netamente rural

dedicados a las labores primarias, que presentan el 53% de la PEA.

La población económicamente activa que está trabajando en la actualidad

representa el 45,58%, y la población inactiva con el 54,42%, lo que

representa que en Guayzüni existe un subempleo.

La producción agrícola y ganadera existente abastece y satisface con las

necesidades de consumo y explotación.

Las actividades ocupacionales de la población de mayor importancia son

las de agricultura, ganadería y forestal con el 53%.

Existe un predominio de las familias que buscan sus ingresos por cuenta

propia y representan elel 42,68%, y el 39,15% están dedicadas a las labores

del hogar y no tienen remuneración.

El 50,62% de las familias del área urbana trabajan en el área de influencia

donde mantienen sus fincas agrícolas y ganaderas, el 42,80% de las

familias trabajan en la cuidad de Guayzhni.W

Los ingresos económicos que perciben las familias están enen ci rango de 5-

10 SMV., que representan el 37,88% y el 42,80% representan a las

familias de recursos bajos.

MI	 IIi	 t'd tIII	 1 II 1
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6.	 (	 ASPECTOS FISICO ESPACIALES

61. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y MEDIO AMBIENTALES

6.11. ANTECEDENTES

Los aspectos geográficos y medio ambientales tienen que ver con la formación

de los diferentes elementos de orden natural que estructuran una localidad; a través

de este estudio conocemos las características fisiconaturales como topografía,

geología y geotecnia, para establecer tendencia y posibilidades de ocupación del

suelo; cuanto para determinar las condiciones medio ambientales como es el clima,

sistemas hidrográficos, formaciones naturales que nos encaminen a organizar el

espacio y permitan preservar y potenciar las áreas de interés para un mejor manejo

del suelo urbano.

6.1.2.	 OBJETIVOS

Tener un conocimiento de las características fisiconaturales del terreno

en estudio como son: topografía, geología y geotecnia.

Conocer los parámetros de las características medio ambientales tales

como: clima, sistemas hidrográficas y formaciones naturales.

6.1.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Los tipos de suelo que predominan en el área de planificación y en el área de

influencia son los suelos de textura arcillosa o areno arcillosa, con un PH de 4 - S.

kiliLlII( SAM MA11t	 (III
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Además existen suelos de textura variable limosa a limo arenosa con un PH de 4 9 5 -

5,5 especialmente en la rivera del río Nangaritza. Existe otro tipo de suelo

característico en la parte alta de la cuenca como son los suelos rojos, amarillos y

grises sobre esquistos, textura y profundidad variable con un PH de 4-5:

LÁMINA 16

6.1.4. CLIMA

Para el presente estudio, en virtudvirtud de que no existen estaciones

hidrometeorológicas dentro de la cuenca del Nangaritza, se asume a la estación

más cercana de Yantzaza, en la cual se obtuvo información para el análisis del área

en estudio. Esta información corresponde al año 1998.

El china predominante es el subtropical cálido húmero, característico del

oriente ecuatoriano, en la que se desarrolla la flora y fauna de gran variación, cuyas

características generales son:

6.1.4.1.	 TEMPERATURA (°C)

CUADRO 59

6UAYZJMI: TEMPERATURA (°C)

TEMPERATURA	 EL FER. MAR ARR MA. JUN. JUL AG. SEP. OCT NOV !)IC

ABSOLUTA MÁXIMA 32,4	 31,6	 31	 31,6	 31.8	 30,4	 31,6	 32	 32.4	 32,6	 33,4	 34,5

AI1SOItITA MtNIMA	 17,8	 16,5	 16,8	 1	 Í 17,1	 15,8	 15,1	 15	 16.8	 16,4	 171 5	 17,9

ME})A MENSUAl.	 23.6	 23,5	 23,5	 18,8	 23,3	 22,2 1 21,6	 17,6	 22,8 1 23,2	 24,1	 24,2

FUENTE: INAMI II - dalos del año-1998
ELABORACI(')N: Plaii de ordenamiento urbano de Guayziini 4999

° Informativo Metereológico- INI IAMIN - 1999

MI '4IFtI1 %4%I 4114	 11111
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La temperatura varía entre 15°c y 34,5°c durante el año, el período de

temperaturas altas es de octubre a diciembre y las temperaturas bajas desde junio a

agosto, esta información corresponde al año 1998.

La temperatura media anual es de 22,33°c; el iiies de agosto registra la

temperatura menor de 15 °c y en diciembre la más alta de 34,5°c.

6.1.4.2.	 HUMEDAD RELATIVA (%)

La gran cantidad de precipitaciones y evaporación que caracteriza al Oriente

mantiene el ambiente con humedad del 47% al 100%

CUADRO 60

___ GUAYZIMI: HUMEDAD RELATIVA %
VALOR

HUMDAfl	 N. F.	 ABR. V1AY	 JUL AG. SPOC. mm lU
AMUAL

MAX M '	 '	 1	 ))	 100 9)	 95	 1)

MfN!MA	 57	 59	 60	 58	 6!	 57	 53	 60	 47 1 55	 52 1	 47

MEDIA	 1 89.8 1 89.2 1 90	 90	 88.8	 91	 1 90.2 1 88,5 1	 86	 86.5 1 84,8	 86.5	 88.8

FUENTE: INAMIII - -datos del año 1998
ELAIK)RACI()N: l'ktti (le ordenitticn urbano de (uay?.ini - 1999

El mes de octubre alcanza la máxima humedad del 100% y en el mismo mes

se obtiene una humedad mínima del 47% 7 esto significa lo variable que es el

ambiente en este clima.

441 J4Jttt 4frd 41 1114 	 1 Itt
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GRÁFICO 22

IJUMEDAI) RELATIVA
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FtJEN'l'I: INAMI II - (hftOS del alio 1998
ELABORACLON: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi -1999

6.1.4.3.	 PRECIPITACION (mm.)

Las precipitaciones en la ciudad de Guayzirni llegan hasta 2305,9 mm, en el

año se registran 230 días con lluvia.

CUADRO 61

GUAYZIMI: DÍAS POR MES CON LLUVIA

	

-	 -EN. FEB.	 MAR	 ABR.	 MAY.	 JUN.	 UL. AG. SEP. OCT.	 NOV.	 DIC.

18	 1221-

--	 '	

4	 ±16	 16	 16	 18	 19

FI jENTE: INAMI II - datos del año 1998
ELAJIORACION: Pian tic ordcnaiiiiento urbano tic Uuayzirni-1999

4.1 41t;iI)it 4t¼LtL1 1 J 	 Ii JI 1

1 AllI IAl IU AE421 III LII t2A	 u 5



PLÁfi Dí OlDrLrnEflrO UR3aflO aE Guwz;n;
UbIAøTICO

CUADRO 62

(mm.)	 EN.	 FEB.

media	 159.5	 187,1

en24hr.J

GUAYZIMI: PRECIPITACIONES

VALOR
MAR ABH - MMUN	 JUL	 AG.	 SEP	 OCT	 NOV	 DIC ANUAL

220,5	 235.8	 157.6	 230,6	 216,7	 127,0 	 141,3	 205,1	 173.6	 214,6	 2395»

43.5	 74.9	 47.7	 70,0	 30,3	 37,6	 49,8	 37,2 1 35,59,4	 75,4

FUENTE: INAMIII datos dci año 1998

	

ELABORACIÓN: Plan de ordcnanjknto urbano ele	 -1999

Los meses de marzo, abril, junio, julio y diciembre, presentan precipitaciones

fuertes; vientos que en los meses de enero y agosto disminuyen notablemente.

GRÁFICO 23

PRECI PITACIONES

350

—*--MÁXIMA EN
>	 24 HORAS

MEDIA

FUENTE: 1NAMI1I 1999– (latos dci aío 1998
EJ,MK)RACION: l'laii (le ordeiiarnkriio urbano de Cuayzimi - 1999

6.1.4.4.	 EVAPORACIÓN (mm..)

La evaporación del agua es provocada por las altas temperaturas con lluvia. El

indicador anual de la evaporación es de 1222,2 rimi., el mes de diciembre alcanza

una evaporación de 1294- mm., el mes de junio baja la evaporación con 70,7 mm.
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CUADRO 63

GUAYZIMI: EVAPORACIÓN

EVAP	 EN	 FEB.	 MAABR.	 MM	 JUL	 JUL	 AG. [SEP.	 OCT. j NOV.	 DIC.	 VALOR
 ANUAL

T
907	 982	 707	 84.4 Li 00,0	 05.4106,3j103 

j 
1203	 1 29,4222.

'7

F I J I
Z77-77,7 7n7 7
N'1'I. INAM III - datos del año 1998

hLAH()RACION: PLin (k ordenamiento urbano de Gnay'iimi 1999

GRÁFICO 24
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F1ENTE: IÑMIIII -'dato
JLAIK)RACIÚN: han de ordenamiento urbano de Guayiinii -1999

NUBOSIDAD (Octavos)

El promedio normal mensual es de 6/8, los meses enero, febrero, mayo y junio

son de mayor nubosidad.

CUADRO 64

GUAYZIMI: NUBOSIDAD

ANUAL11,13-.	 rG.	 T1

M.,ha j 6,4 8 1 6,6¡8 j 6,18	 8	 1 6,6S	 6,4,/8	 63/8	 62/8	 6/8L ( 8	 5 W8

FL)INi'E: INAMIJI - daba del año 1998
E1,A1X)RACI()N: Plan de ordenaiiiicnto urbaiio de (;uayziini -1999

MI iI(IIit)	 (4II I!	 I II •

Itt II IAl' 1)1 A14/I)IiI (1I)Lt	 54



PUfl D o ¡flalrnEnrO LR3&lflO 
IIAGMøTICø

GRÁFICO 25

NUBOSIDAD

60	
Media

L'17	 1
FUENTE: INAMII! dalos del ano 1998
ELAB()RAcION: Plan de ordenamiento urbano Gua yzimi -1999

6.1.4.6.	 VIENTOS

CUADRO 65

GUAYZIMI: VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO
VELOCIDAD	 EL	 FEB.	 MAR	 AR MAY. JUL .101 AC. SEP. OCT.
mis 

máxima	 4	 3	 4	 2	 5	 4	 1 3,5	 4	 4	 6

Mínima	 0,9	 0,9	 1.02	 0.5	 1,06	 0,9	 1,1	 1,07	 1 ,3 j	 0,9

Dirección dsl 	 N	 sw	 N	 SW	 5	 E	 E	 SW

inedia	 5	 4 L 	' 	 1
FLJINTE: INAMFII -datos del año 1998
EI,AIIORACK)N: I'Iaii tic ordenajuic,ito urbano de Guay',,inii '1999

NOV. DIC. ANUAL

6	 7	 4,46

1,5	 1,1	 1,03

5	 SE

5	 i	 6	 4,21

Las velocidades son variantes durante todo el año, en condiciones normales la

velocidad inedia es de 0,9 m/s (3,2 Km/h).

El mes de diciembre llega a una velocidad máxima de 7 m/s (25,2 Km/h), la

dirección predominante proviene del norte en los meses marzo, mayo, agosto y

septiembre.

HiIi() %Y.& % 4II	 IJ lii
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GRÁFICO 26

VIENTO, VEL()CI1)A1)

5	 Máxima

u w 1k m	 W W	 UI	

edia

Z D	 -, O

U.0	 UI	 O	 UI	 Lii	 UI

O

FUENTE: INAMHI —datosdd año 1998
RLAHORACION: Plan de ordciiiinieii10 urbano de Guayzirni -1999

6.1.5. SISTEMAS HIDROGRÁFICOS

6.1.5.1.	 CUENCA DEL RIO NANGARITZA

Por estar dentro del área de influencia con respecto a nuestro proyecto el río

Nangaritza, haremos un estudio breve sobre la cuenca: LÁMINA 17

El área de drenaje del río Nangaritza, abarca una superficie de 2,080 Km2,

posee como fuentes de alimentación 17 niicrocuencas, ubicadas al sur oeste en el

nacimiento del río Numpatakainie que nace en la cordillera al Tunantza a 2000 m.

s.n.m. Su recorrido lo realiza de sur a norte, su ubicación geográfica está delimitada

bajo las siguientes coordenadas.

Latitud sur	 03"45'	 a	 04°34-98'

Longitud oeste	 78"34,4'	 a	 79°57,7'

Plan de 11c8arrollo Regional del Sur, I'RFJ)FSI R 1()()8 - 2(X)3
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El caudal núnhno es de 71,35rn 3 /s, y el caudal máximo es de 520 m3 /s. En su

curso recibe las aguas de los ríos Miazzi, Shaime, Churiantza, Numpatakaüne, y de

las quebradas: Guayzinii, Pantaña, La Wintza, entre otras con 180 km de recorrido

hasta unirse con el río Zamora en la población de los encuentros. Según la

clasificación climática de Koppen corresponde a la fórmula AWZ cálido húmedo

con vegetación mediana caducifolea, la zona es selvática y está cubierta de diferentes

variedades de árboles maderables

6.1.5.2.	 HIDROBAFÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Las infiltraciones y escurrimientos del agua son aspectos importantes que se

debe tomar en cuenta en el desarrollo urbano para evitar perjuicios a la población,

cuando llueve y ocasionan graves estancamientos de agua.

La densidad de drenaje está relacionada con la precipitación, la pendiente y

fundanientahnente con la geología de los estratos superficiales. El sistema de

drenaje en un suelo se debe a la relación entre la infiltración y el escurrhniento que

caracteriza a dicho material,

Mayor densidad de drenaje debe existir baja capacidad de infiltración, rápida

concentración de escurrimiento y tendencia a mayor producción de sedimentos.

El sistema hidrográfico de la ciudad de Guayzhni se encuentra formada por la

quebrada que cruza el centro poblado y que sus aguas luego desembocan en la

quebrada de Guayzimi, siendo ésta la principal y la de mayor caudal dentro del área

urbana y está localizada hacia el sur del centro urbano.

El recorrido de las aguas de la quebrada de Guayzimi realiza de oeste a este;

además es importante indicar los drenajes naturales que existen en la ciudad son

producto del escurrimiento de las aguas de la parte alta de la montaña que se
MI Ii II k t4 ti uit	 U III
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encuentra hacia el oeste y por las intensas precipitaciones, la falta de un sistema de

drenaje a través de colectores de aguas lluvias producen estancamientos de agua,

afectando considerablemente a las edificaciones y a los predios baldíos; luego éstas

aguas desembocan en la quebrada y por ella hacia el río Nangaritza en el sector

Puerto de Guayziiní: LÁMINA 18

El agua como recurso natural inorgánico representa la fuente importante ya

sea para el riego, la energía renovable, la presencia de la explotación minera aurífera

hace que afecta en la contaminación proveniente de las trituradoras que descargan

sobre la quebrada de Guayziini, afectando los ecosistemas y sus componentes, entre

los principales es la población.

Las técnicas usadas para la extracción del oro se encuentran en el

amalgamamiento con mercurio y cianuro y que luego son lavados sobre las aguas,

por ello toda la quebrada y el río Nangaritza está totalmente contaminada con

substancias químicas.

6.1.6. TOPOGRAFÍA

La topografía del área de planificación es regular, observando gradientes

fuertes en la parte del cementerio y hacia el oeste del área urbana donde están osos

tanques de agua potable: LÁMINA 19

RANGO
	

TIPO DE PENDIENTE

1

2

3

4
5

Predotninantemente plana

Planas

Medio inclinadas

Inclinadas

Muy inclinadas

menores al 5%

entre ,5 y 10%

entre 10 y 20%

entre 20 y 30%

mayor a 30%

441 PI( It)I() 4t4I)I tlt	 1)1 1 U
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CUADRO 66

GUAYZIMI: RANGOS TOPOGRÁFICOS

SUPERFICIE	 T
RAItC %	 flTOTAL %

Hectáureas
0 . 5	 61,86	 78,77

5 lo	 8.74	 11,1 3

0-20	 2.22	 2,83

20-30	 2 23	 2.84

Mayor al 30r	 1	 44

TOTAL	 12,53	 100

FlJEN1i: Plano Catastral y Prcdi,iI jr'de,sitr - 1997
IABORi('lON: Plan de ord am,cfflo urbano d (uayzimi 1999

61.7. ECOLOGÍA

La comprendemos como el estudio de las relaciones entre plantas y animales

con su medio ambiente físico y biológico. El físico trata del calor o radiación solar,

luz, humedad, vientos, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes eii la tierra, agua y

atmósfera. El medio ambiente biológico incluye organismos de la misma especie,

otras plantas y animales.

La ECOLOGÍA HUMANA es el estudio científico de las acciones en tiempo y

espacio, entre la especie humana (Horno sapiens) y otros componentes y procesos de

los ecosistemas de los cuales forma parte. Su objetivo es conocer la forma en que los

colectivos humanos conciben, usan y afectan el ambiente, incluyendo sus respuestas

a cambios en tal ambiente, a los niveles biológicos, social y cultural. 40

Con estos criterios de conceptualización se deberá plantear que las

investigaciones se orienten a dos áreas: el uso social de los ecosistemas y el estado

biológico de las poblaciones humanas.

La ecología humana fortalece las capacidades en el campo de la identificación

y evaluación de los riesgos del ambiente para la salud humana, en la identificación y

`° Ecología ¡ IuI1at1a, Sanaidego Nolot, - revhta Arco 1rs - 1999
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caracterización de los impactos ambientales, como su relación socioeconómica. Para

llegar a esto deben tener presente los siguientes principios de acción:

Estimación, identificación y caracterización de riesgos a la salud humana

existentes en situaciones de contaminación específicas.

Evaluación cualitativa y cuantitativa de la exposición de poblaciones a

agentes presentes en el ambiente.

Estimación, identificación y caracterización del impacto ambiental y sus

consecuencias para la salud humana.

Caracterización cualitativa y cuantitativa del riesgo, indicando los puntos

clave de intervención para su mitigación, control y generación.

En un breve análisis de la realidad de la ciudad de Guayzimi observamos

varios problemas que afectan a la ecología humana: contaminación; química de las

aguas de las quebradas y río Nangaritza por el uso excesivo de estos productos

químicos para la extracción del oro; caótica recolección y tratamiento de la basura,

inexistente control de la tala de bosques, mal uso de la congelación de los alimentos,

falta de norma de control de calidad y manejo de los víveres, la exposición de la

niñez al contacto con parásitos y microorganismos que minan su salud y desarrollo a

través del consumo del agua de mal calidad que existe en la ciudad, etc.

La lista es interminable, pero existen organismos e instituciones que tienen

bajo su responsabilidad la prevención, control y tratamiento de muchos de estos

problemas que afectan a la ecología humana y natural, se debe hacer un estudio

acertado y concienciamos de esta realidad, actuar coordinadamente, en forma

oportuna y eficaz. El desafio está latente, debemos organizarnos, actuar con firmeza

bajo principios de acción y objetivos reales para restaurar y preservar la ecología

huniana y natural de Guayzimi y por ende la cuenca del Nangaritza. Toda la

provincia de Zamora Chinchipe y en especial la cuenca del Nangaritza cuenta con

un potencial ecológico natural que debe ser explotado y manejado a través del

MI SUAUNG 4(tIIitt	 Iii II
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turismo ecológico, dado que la empresa turística a nivel internacional a vuelto su

mirada en las áreas naturales, especialmente en las que presentan abundante

diversidad biológica y exuberante belleza, con el conocimiento que estos recursos

deben ser protegidos y conservados con un trabajo equilibrado con las comunidades

locales para impulsar alternativas sustentables de desarrollo que minimicen los

impactos ambientales que genera el mejoramiento de la calidad de vida.

	

6.1.7.1.	 ÁREAS NATURALES

Todo ser humano tiene la obligación y e1 derecho a proteger, respetar y

conservar la naturaleza por que formamos parte de ella.

Los efectos devastadores de la acción humana se pueden mirar alrededor: el

cemento ha ganado a los bosques y la industria contamina aire y agua. En nuestro

país, por ejemplo, se han reservado zonas para la conservación de las especies

vegetales y animales: el hombre es causa y efecto en el desequilibrio ecológico que

provoca y su protección radica en tomar conciencia de sus errores.

Al analizar las áreas protegidas en nuestro caso al Parque Nacional

Podocarpus que es parte de la conservación de las áreas de la cuenca del Nangaritza,

podemos asegurar que existe gran variedad de flora y fauna y que es afectada por las

actividades mineras, el gobierno y las organizaciones tienen el deber de proteger y

conservar estas áreas naturales.

	

6.1.7.2.	 ECOTURISMO

El desarrollo turístico sustentable de nuestro país y la región, está en función

de toda la explotación racional de nuestros recursos naturales, para lo cual es

indispensable planificar un proyecto turístico para Guayzinii y la nhicrorregión

(cuenca del Nangaritza), ya que es el medio más idóneo para planificar, rilanejar,

MI 1.1(11 U M.OksCALI uI% 	 1 II 1- - -	
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proteger, conservar y aprovechar racionalmente los sitios de mucha atracción

turística del cantón.

Impulsar el desarrollo turístico sustentable en la provincia y cantón

Nangaritza, en base a recursos que dispone esta región rica en paisajes, fuentes

hídricas y una enorme biodiversidad de especies vegetales y animales.

6.1.1.3.	 VEIETACION

La vegetación es un elemento estabilizador del suelo, hace referencia a las

distintas especies vegetales existentes al entorno del área de planificación, es de vital

importancia pues ayuda a establecer el patrinionio natural y determinar su

preservación y desarrollo.

El Valle de Guayzimi está rodeado de gran cantidad de bosques naturales y de

pastos que son cultivados por los colonos, nativos e indígenas para la cría del ganado

bovino, ocasionando la deforestación no planificada.

Según el inventario de los bosques del Sur (Predesur 1978) Guayzimi forma

parte de los bosques muy húmedo subtropical, y el Alto Nangaritza a las riveras

del río Nangaritza forman parte de los bosques muy húmedos niontaña bajo.

LÁMINA 20

En el caso del área urbana de Guayzinii, la vegetación se desarrolla

principahnente en los márgenes de la quebrada de Guayzimi, siendo la misma de

tipo bajo (arbustos y plantas) y alto (árboles). Únicamente contadas especies son de

la zona:

MI NICAVIC S~AlA 11,4	 UI 1 1
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Es una especie importada, su
nombre vulgar es Martín, su
nombre científico es Colutea
Arborisensis de la familia de
las LEGtJM1NOSACEAS.

in aE otD;nrnnro uno Guswz;rni
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Es una especie importada, su
nombre vulgar es Flor de
Rey, su nombre científico es
Hibiseus Rosa Sinensis de la
familiadc las MAl VAC1 AS.

IINW

Es una especie oriunda del
oriente, su nombre vulgar es
Palma, su nombre científico
es Haweia Fosterlana de la
familia de Las PM..NIAS.

Es una especie importada, su
nombre vulgar es Pino, su
nombre científico es Pinas
de la familia de las
PINÁCEAS.

Ml IlIlI(	 t4 411114	 1 Iii
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Es una especie importada, su
nombre vulgar es Flor de
Rey, su nombre científico es
Hibiscus Rosa Sinensis de la
familiade las MAINAC1AS.

Es una especie importada, su
nombre vulgar es Croton, su
nombre científico es
(odiaeum de la familia tic
las EUPW)RB1ACEAS

PLfl DE oRiEMrniEnro U31flO DE GUWZrni
TGTITIE.

Es una especie importadas su
nombre vulgar es Fkus su
nombre científico es Ficus
Sycomorus de la familia de
la MORACE AS.

Es una especie importada, su
nombre vulgar es Lechero,
su nombre ckntifico se
desconoce de la familia de
las EUFORV 1 ACEA.

4I J,I(1I)I(	 tJI 1 £ f.	 1)11 1
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Es una especie importada, su
flfl)bre vulgar Lágrima de
amor, su nombre científico
es Ruaselia FÁ1uiseiformis,
familia se desconoce

Su una especie importada su
nombre vulgar es Nogal, su
nombre científico es Junglas
icgia,	 familia	 de	 las
JU(3LNDÁCEAS.

Es una especie importada, su
nombre vulgar es Jara de las
cinco llagas, su nombre
científico es Abutión de la

'u,
	

familia de las MALVACEAS

.L

FOTO 11

Es una especie importada, su
nombre vulgar es Geranio,
su nombre científico es
Pclargonium de la familia de
las GERANJÁCEL'L

FOTO 12 
1
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6.1.7.4.	 BIODIVERSIDAD

	

6.1.7.4.1.	 FAUNA

La riqueza de la fauna en el oriente amazónico y en especial en el cantón

Nangaritza es muy rica y variada en especie, por lo tanto debe ser protegida para

evitar la extinción.

A continuación hacemos un inventario de las variedades de la fauna en la

cuenca del Nangaritza.

CUADRO 67

6UAYZIMI: VARIEDAD DE MAMÍFEROS

NOMBRE YULAT NOMBRE C

I

ICO

	

-.	 l.iUiiiS	 ,is

______________

C.meo 	 Syl' ilum.Iales

Chonta	 lvlafl/aIalc

ia

Pun.a	 IClí ci

Felís par

Aduago	 Cotiepatua

Chucurilio	 Mulela

	

Yaniila	 -

	

Oso de anteojos	 1 rernarotus ornatus

	

l)inta	 -

fvtureiéla go	 Anouvo geofiragi

	

777777777	 ...................

FI JFLNTE: Manejo y desarrollo de la (L1elIca Rio Naiigariiia - Predesiir 1997
E1ABORAC1ON: I'Jan de ordenamiertio urbano tic (uayzirni -1999

CUADRO 68

GUAYZIMI: VARIEDAD DE REPTILES

NOMBRE VULGAR	 NOMBRE CJENT FICO	 -

	Coral	 Mierurus sp

Mcinche

	

Hoa	 -

	

Hoja podrida	 -

	

Maiscabal lo	 -

	

Yamunga	 1	 -
	lagartillo	 -

	

1 aparo ja	 Gonotodes sp

¡'hvll,,,la,tvl.is
Jg7_

FUENTE: Manitju desurrolio de Li Cuencá Río Nang ilza-Prndeaur 1997
ELABORACION: Plan de ordcnaniiciilo urbano de Guayzimi - 1999
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CUADRO 69

GUAYZIMI: VARIEDAD DE AVES

NOMBRE VULGAR	 NOMBRE CIENIíF!CO
lialom il	Coltiniha albilinot

(arriipalcro	 Crlopliaga 'alsci osli u
Gavilán	 Buleo rearonfrostris

Gavilán moneo)	 -
( ialliniero	 Corpos a]ralus

(iokindrina	 Altícola eyanatenea
Gorrión	 1 lrachvspiza campensis
l,echu,a	 Isla alba

Pa ,va de monte	 Penelope purpuraesena
Palo silvestre 	 -

Perico	 Forpus sp
l'erolta	 Netrup octa curcunivudtris

Pájaro carpinlero	 Mclancrpes sp.
1.)íoslcde	 -

F13ENTI:N1anejo y desarrollo de la Cuenca Río Naiigaritza-Predcaiir 1997

ELAIIORACI()N: Plan de orcicnaiiiicnio urbano de Guay/mu -1999

6.1.7.4.2.	 FLORA

La variedad de las especies forestales en el Oriente ecuatoriano está sujeta a las

condiciones de clima y suelo, así en las zonas de los valles de vegetación presenta

como un bosque de árboles no mu y corpulentos y variedad de especies caducifoleas,

en cambio en las zonas de clima bosque húmero Premontaño, los bosques se

presentan más vigorosos y siempre verdes.

CUADRO 70
GUAYZIMI: ESPECIES FORESTALES

1 RANGO ALTITUDINAL msmm.
(1 SOl

31)11-1 liC
300-1 luX)
500-2000
300-10181
300-1000
500-2000
0-1000

200-1000
300-] 300
5011-200(1
100-800

NOMBRE VULGAR
1 (calI a

Árbol del pan
ivaPJnlo
laurel
Canica
Pitiica

Mala palo
Guayacán
Almendro

Canelo
Sciguc

Guahtlio
Cedro blanco

Ronierillo
lelIa muna

Cedro colorado
Marairo

Yumbingue

NOMBRE CIENTÍFICO
Ireata iiilcrrgjmp
Artoearppii- altilis

Ccc ropls sp
Cordía al]iodora

lclrorchid rnacrophylluni
Clariíita racemosa

Geofroca epinosa
Ncclandra aif globosa

Ccdrcllinga calenaclorniis
Pitbece llobiuin iongl fuFan

Simarouba amara auhul
Piidocarpus sp.

Voehyoa gwanenai; aubul
Cetirela adorala 1
lapiria myriaantha

Terminaba guavanensis

FLJRNTE: Manejo y desarrollo (le la Cuenca Río Nauugaritza - I'redesur
ELABORAC1ON liso du odesianiiento iníhano (le (usyzkni -1999
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6.1.8. CONCLUSIONES

Guayzimi está asentada en un Valle donde el clima predominante es el

cálido húmedo.

La temperatura media anual es de 2233°C promedio.

El viento niantiene velocidades variables durante el año en condiciones

normales, la velocidad media es el 0,9 ni/seg. (3 32 km/h.)

El grado de precipitaciones es alto, el promedio anual llega a 2305,9 mm.

La humedad varía de 47 y 100%, valor totalmente alto.

La evaporación anual es de 1222,2 miii,

En cuanto a las formaciones geológicas existen dos tipos: depósitos

aluviales, cristalinos y areniscas del Cretácico y Jurásico.

Los suelos existentes en el sector son de tipo textura arcillosa o arena

arcillosa PH 4 a 4,5.

El sistema hidrográfico del área Urbana de Guayzimi está formado por la

quebrada de Gua yzirni, la quebrada sin nombre que cruza el centro

poblado y los drenajes naturales formadas por las infiltraciones y

estancamiento de las lluvias.

La quebrada de Guayzimi se caracteriza por estar contaminada por los

residuos de elementos químicos que utilizan en las minas de San José

para explotar el oro, y a su vez están contaminandocontaminando el río Nangaritza.

El centro Urbano de Guayzimi se caracteriza por el predominio de las

pendientes tipo plana (05%), no así el sector donde está el cementerio

Municipal que tiene una gradiente fuerte (mayor al 30 %); y al occidente

de la ciudad se levantan las colinas y montañas que rodean al valle de

Guayzimi.

Existe un superávit de vegetación natural propia de la región que rodea el

centro urbano de Guayzimi.

MI INICILIO kLN«tI IJI	 U 111
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La vegetación predominante es: Bosque alto que está a la periferie de la

ciudad, media y baja donde se ubican los predios baldíos y calles que no

tieneii mantenimiento frecuente.

La ecología en esta zona está desprotegida, no existe un control en la

contaminación de las quebradas y río Nangaritza, tratamiento de la

basura, deforestación de los bosques naturales, etc.

Existe en esta región una biodiversidad muy importante y variada como es

la flora y fauna que debe controlarse y evitar su explotación y exploración.
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62. USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

6.2.1. ANTECEDENTES

Es un estudio que se hace a los diferentes aspectos fisicos del área en estudio.

Determinando sus características y condiciones en el suelo urbano, así como las

posibilidades de expansión y ftmcionalidad que pueda tener en el futuro.

El estudio y análisis del uso y ocupación del suelo es un elemento importante

dentro del diagnóstico, ya que permite conocer las condiciones físicas de los

asentamientos humanos con relación a:

Características de uso y ocupación del suelo, sean estos usos urbanos, no

urbanos, especiales, el equipamiento, la edificación, etc., determinar el uso, mal

uso y falta de uso del suelo urbano, Esta información nos servirá para el análisis y

toma de decisiones en el proceso de planificación y del plan de ordenamiento

urbano en general.

6.2.2. OBJETIVOS

Determinación de las características de ocupación y uso del suelo.

Establecer zonas de suelo aptas para el proceso de expansión (suelo

urbanizable), y zonas que deben preservarse (suelo no urbanizable).

Conocer la distribución espacial de la población y sus tendencias de

crecimiento

6.2.3. OCUPACIÓN DEL SUELO

Es importante resaltar que esta información se basó en el plano catastral

realizada por Predesur en 1997.
4.I I( II It)	 t U i114	 U III
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6.2.3.1.	 TIPOS DE OCUPACIÓN

Arca consolidada

Área en proceso de ocupación

Área vacante

	

6.2.3.1.1.	 ÁREA CONSOLIDADA

Territorio en el cual el proceso de ocupación fisico y de la población se ha

cumplido; característica especial: existen todas las obras de infraestructura básica.

En área está constituida por un centro político- ¡lis títucional, de intercambio,

una área residencial y de concentración del equipamiento de uso colectivo; abarca

una superficie de 7,12 Há que representan el 9,07% de la superficie total urbana.

	

6.2.3.1.2.	 ÁREA EN PROCESO DE CONSOUDACIÚN

Es ci suelo en elel cual el proceso de ocupación aún no ha concluido, es decir

aquella que está soportando la ocupación progresiva de los usos urbanos; la

infraestructura no está totalmente terminada. Abarca un área de 40 976 Há que

constituye el 51,90% del área urbana.

	

6.2.3.1.3.	 ÁREA DE SUELO VACANTE

Este territorio bordea las áreas antes mencionadas, con una superficie de

30 965 Há. Que corresponden al 39,03% restante del área urbana. Representa a

usos urbanos a través de terrenos vacantes que incluyen áreas de interés paisajístico

y medio ambientales como los márgenes de la quebrada de Guayzimi y las

elevaciones existentes en la zona (cementerio).
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CUADRO 71

GUAYZIMI: TIPO DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO

FSUPFRF!CIEHá,
TIPO 

C,nohdada 	 7,1 2	9.07
n pnJeciip	 - 4076	 5100

	

060	 3903
TOTAL	 783	 100

FI ENTE: J'lafo caíisira1 Ircilcur 1997
ELAIK)RACION: 1hui de ordemuiijeiito u*-h.nio de Gnayziiid - 1999

GRÁFICO 21

III..

UB,pu

1 7 1 TENTE.: Plano caiasiral
ELABORACIÓN: Plaii de ordenamiento urbano de Gua yzimi 1999

El fraccionamiento y amanzanamiento del área urbana de Guayzimi tiene

características de una malla regular cuadrada y rectangular, con poquísimas mallas

irregulares definidas, con ello queremos resaltar que el trazado urbano de la ciudad

se la planificó con conochnientos y criterios; para ello se prestó la topografia del

terreno: LAMINA 10

6.2.3.2.	 CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

Dentro del análisis de las características de los predios se analizó:

Dominio del predio

Tamaño del predio

MI	 lIIt tt4IiIl	 IJ III
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Edificación de predios.

6.2.3.2.1.	 DOMINIO DEL PREDIO

Se ha considerado tanto público como privada, es así que de los 648 predios

existentes en el centro urbano según el plano catastral, 628 son de dominio privado,

mientras que 20 son públicos: CUADRO 72-LÁMINA 21

CUADRO 72

GUAYZIMI: DOMINIO DEL PREDIO SEGÚN SECTORES

PUBLICAPRIVADA	 TOTALSCTURES	 ESTATAL	 MUNICIPAL	 GREMIAL	 PARTICULAR [RELIGIÓSO	 ______

	

NOT s'!	 1ioL %	 -	 No
1	 0.15	 T7	 ]L	 0131	 2	 .3190J13

2	 1	 0.15	 3	 0.40	 -	 -	 108	 10,07	 -	 12	 17.2{}

	

0,15	 2	 031	 2	 0,31	 149	 24,00	 -	 154. 277

	

3	 ('.462	 0311	 0.15I20	 19»1	 1	 0,15	 136 1 20349
5	 1 2	 0,32	 2	 031	 -	 -	 152	 23,45	 -	 50	 24.07

S'JBTOTM.	 1	 1,09	 10	 1,54	 3	 046	 825	 96,46	 3	 0,48	 548	 100
...

FUENTE: Encuesias SociO-CConÓiilieas y fisico espaciales
ELAUORAC1ON: Plan de ordenamiento urbano de Cuayini -1999

6.2.3.2.2.	 TAMAÑO DEL PREDIO

Para el análisis del tamaño del predio se basó en la información obtenida en el

plano catastral realizado por Predesur en el año 1997, en cual se tienen 648 predios:

LÁMINA 22
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CUADRO 73

GUAYZIMI: TAMAÑO DE PREDIOS SEGÚN MANZANAS

FE JENi'1: Eiicttcst.as socio-económicas y 11&4ico-cspacial
PIafl d (,ídçaibjleIil(, urbano dç (1iayiii - 1999

441 slo J1I(	 444 41 JIIt	 U II

¡	 4lIIIIIIA



PLfl OWEflafllEflrO UzflO
-

CUADRO 74

GUAYZIMI: PREDIOS POR RANGOS DE TAMAÑO SEGÚN SECTORES

•	 1	 Sl	 S2	 53	 S4	 S5	 TOTAL1 t4ffl TM&AO	 -	 ------
No%No%No/o	 No	 ° LNo.	 %Ro	 /o

(X i	 2	 .31	 2	 '.3!

BAJO	 101 206	 116	 2,17	 3	 0,46	 8	 1,23	 27	 1,17

 201-300	 1 71 08	 1	 1 0,15	 3	 046 1 U	 170

MEDIO	
fl-1OO.3425	 74	 12,96	 87 -13,44	 386	 59,5'

401-10(X)	 24	 3.70	 2	 4,48	 43	 ".63	 4!	 6,33	 49	 756	 186	 28,7(
ALIO	 000	 7	 1.08	 5	 0.77	 4	 0.62 i 11	 1,70	 9	 I.SST 36 1 5,55
To'TÁL	 00	 13,89	 112 í 11,28 j 154 j 23,77 1 136 20,99 156 24,07 1 648 1 100

F IT [(N'I'E: Fiicuesta, oc - .econInicat, y fiiico..espaciaI
ELAIIORA(1ON: Plan de ordena jiiie,¡lo urbano deGnayzimi - 1999

6.2.3.2.3.	 EDIFICACIÓN DE PREDIOS

Se relaciona a los lotes ya edificados, predios baldíos y en construcción. Esta

información se basa en las 274 encuestas realizadas en Guayzinii LÁMINA 23

CUADRO 78

GUAYZIMI: EDIFICACIÓN DE PREDIOS SEGÚN SECTORES

PEPFFCA00	
EDIFICADO	 CONS1RUCCN

SECTOR

1	 ((2	 2263	 26	 1	 4-o!	 2	 .	 90	 13,89
2	 5!	 18,62	 58	 1	 8,94	 3	 0,46	 02	 1728
3	 44	 1(06	 110 1	 ](" ()s 	 1 54	 23,77
4	 -	 21,53	 77	 11,88	 t	 136	 20,99

1	 49	 17.88	 103 1	 15,904	 j 0,62	 156	 24,07
TOTAL	 265	

J 
96,71	 374r57,71 T 91,3 1 

648 " ioi

FUENTE: Eiicijettas socio-económicas y fiico-espacial
E1,AI5()RA00N: Piaji de ordenamiento urbano de Cu.ayziriii 1999

6.2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO

6.2.3.3.1.	 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (C.O.S.)

El indicador de ocupación del suelo es aquel que relaciona en valores relativos

a la superficie del lote con la superficie de implantación de la edificación (planta

baja).
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150	 -

0.36

0.73

((.73
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En todo planeamiento urbano se asigna el C.O.S. máximo con el fin de evitar

el deterioro de las condiciones de liabitalidad en los predios, la sobrepoblación y

saturación de las redes de infraestructura básicas existentes.

Para el análisis se estableció los siguientes rangos: LÁMINA 24

C.O.S. 	 RANGOS	 No PREDIOS
E—;i3o 

tLJ
30-70 %-

FÓRMULA:

C.O.S. = --xl 00
A

Donde:
1 Arca de implantación - planta baja
A Arca total de¡ lote.

CUADRO 15

GUAYZIMI: C.O.S. SEGÚN SECTORES

52	 í --S3----	 -S-4-	 S

Ilo} %	 No	 %	 No	 %	 No	 %
22	 ((.03	 29	 10.58	 32 	 jI 69	 25	 9,12

6	 5 114	 II)	 3,65	 21	 7.67	 14	 5,12
1)	 292	 4	 1,46	 2	 0,73	 3	 1.09
1)	 2,92	 1	 0,36	 1	 0,36	 5	 1,83

2	 0.73	 3	 1,09

1	 0,36	 2	 0.73

1	 0,36

GENSIDAD RANGO 
FT 

Si

1 3 	'(.75
Ba j a	 L0

	

21-30	 1 3

Media
	 1 41-5(1	 6
	 2.2))

TOTALJ
No j % i RANGO

121 --. 44.16
79	 211.64	 ((3,95
30	 10.95
20	 7.29

11 _______ 13,14

1	 0,36
2	 0,73
1	 0,36
3	 1.09	 2,91

2	 0,71

FL5EN'I'E: Ii ten ¡estas )ocjo-ecoflÓl11icas ' físico-espacial
i(LAiORA('K)N: 11411 tic oídenamientú urbano de ( iayshui - 1999
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GRÁFICO 28

RAN(;o$ ES1'A{31 EC1 tX)S PARA RL C.O.S.

Baja
DMedia

DA"

PUENTE: iicuctas socio-econc)ndCas y íisico-espacia
ELAB()RACI()N: Plan de ordenamiento urbano de (,uayziiiii-1990

En el área específica de planificación predominan predios con C.O.S. bajo

omenores al 30% dentro de este caso existen 230 predios que representan el 73,915%

de los predios encuestados; 36 predios están dentro del rango medio de 3070%, que

representan el 13,14%; dentro de los rangos altos mayores al 70% se tiene 8 predios

que representan el 2,91% de los predios encuestados.

6.23.3..2.	 COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (C.US)

El coeficiente de utilización del suelo es aquel que relaciona la superficie del

lote con la superficie total de construcción de la edificación; al igual que el C.O.S., se

establece el máximo a fin de evitar incrementos en la altura de las edificaciones, las

mismas que provocarían usos intensivos del suelo y saturación de las redes de

infraestructura básica.

Los rangos establecidos para éste análisis son: LÁMINA 25

C.O.S.	 1	 RANGOS	 No PREDIÓST
Bajos	 J	 0-6()%	 f	 250

Meduos	 60-100°/o	 1

L	 Altos	 L.	 '°°°' --- 5 -	 -	 5

4d I4iI)H/ 444III!
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FÓRMULA:

CUS. =x1 00
A

Dondc
Atc.= Area total de construcción
A = Ares total del lote.

CUADRO 76
GUAYZIMI: C.U.S. SEGÚN SECTORES

SI
DENSIDAD i RANGO

No

Baja	 21-40	 6

52	 S3	 SI	 55	 TOTAL	 TOTALI
RANGO_____ 	-.----.- ----

% No 1 % NOT % No % Nr%
16	 6 7	 HSO 1 189J 6-8.98

6.94	 4 1 1,46 1 4	 1 1,4	 9	 3.28	 52 1 18,98	 94,54
41-60	 II 1 4,01	 1	 1	 0,46	 2	 0,74	 4	 1,47	 18
61-80	 3	 1.09 1	 1	 1	 0,36	 1	 0,36	 5

Media	 81-100 1 4	 1,47 	 2	 0,73	 6
101 - 120	 3	 1,09 	 3

Alta	 121-140	 -	 -
-	 1))	 0!	 1

- TOTAL	 64	 23,36	 54 1 19,71	 44 - 16,05 . 59	 21,54 1 53	 19,34	 274

FI IENTIO 1 licuestas ,ocio-ecoruí,inicas y físico-espacial
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano (le Guayziiiii - 1999

4,0!

1,45	 -
0,36

100

GRÁFICO 29

RANGOS ESTABLECIDOS POR EL C.U.S.

4, 01 O/o 1,45%

aBaja

FI 16N'I'E: Incucalas socio econójiiicas y fisico espacial
E1.AlIORj5tÇI6N: Plan de ordenamiento uçb,uio de Gua%iinii - 1999

259 predios que representan el 94,52% de las encuestas pertenecen al rango

bajo, dentro del rango medio; tenemos 11 predios que representan el 4,01% y dentro

del rango alto existen 4 predios que representan el 1,45%.
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6.2.3.4.	 CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

Dentro de las características de las edificaciones existentes en el centro poblado

se analizarán:

' Edificaciones, Altura de las edificaciones.

Edificación por tipo de implantación.

Estado de conservación de las edificaciones

62.3.4.1.	 ALTURA D[ LAS EDIFICACIONES

En el centro urbano de Guayzinii de acuerdo al Plano catastral y predial, se

tiene 322 edificaciones, de las cuales 48 edificaciones no fueron encuestadas por

estar abandonadas definitivamente, y las 274- restantes fueron encuestadas en su

totalidad.

CUADRO 77

GUAYZIMJ: ALTURA DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN SECTORES

SECTOR	 ri	 NVL A!IRM
No	 %L!J %	 No%	 No	 %	 Mo	 %
42	 1 04	 21	 6S2	 1)41	 8	 24%	 72	 22f

	

2	 49	 15,22 1	 5	 1,56 1 	 12	 3,73	 66	 2050

	

3	 42	 11,114	 2	 0.62 	 15	 466	 59	 18,32

	

4	 1	 124 	 0,93	 62	 1 9 ,26

	

5	 46	 14,29	 7	 2,17	 1))	 U))	 63	 1)56

- TOTAL	 234	 72,68	 39	 12,11	 1	 0,31	 48	 14,00	 322	 100

FuENTE: P1an. C,tvlr1d y ç1le1	 'cio - eevórniea y !hjc'o -
ELAI()RAC1ON: llaii de ()rdeI)anIieIllo urbano de (,uavzirni -1999

De las 322 edificaciones existentes, 234 representan el 72,68%; corresponden

al 1 piso, ci 12,11% que corresponden a 39 edificaciones son de 2 pisos, 1 edificación

que es el 0,31% corresponde a 3 pisos, y 4-8 edificaciones que representan el 14,90%

no fueron encuestadas por razonas anotadas anteriormente: LÁMINA 26

4I J fl 1114	 4CtIIuI4	 III I'l
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Edificaciones de dos plantas
que rodean ci parque
presentan uniformidad en el
conjunto habitadonaL

Edificaciones de una planta
en buen estado, presentan
homogeneidad en el
conjunto habitacional.

/

Edificaciones de una y dos
plantas, presentan heteroge-
neidad en el conjunto.

?I

jFATfl IÇ

Edificación de tres plantas,
caracteristica en el centro
urbano de Guayzirni.
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6.2.3.4.2.	 EDIFICACIÓN POR TIPO DE IMPLANTACIÓN

Los distintos tipos de implantación se establecieron de acuerdo a la vía que da

acceso al lote y por ende a la edificación; por tal razón se tiene los siguientes tipo de

implantaciones: LÁMINA 27
GRÁFICO 30

TIPOS DE IMPLANTACION
Continua sin retiro	 i	 Aislada COI retiro	 Adosada a un lado con retiro

VíA	 VÍA	 VÍA

rD)

Continua con retiro	 Aislada sin retiro	 Adosada a un lado sin retiro

vR	 vR	 VÍA

E)TL 1 OH
Continua cotiportal 	 idificacioii interior	 Adosada a un lado con portal .

_	

I	 _h
ti

Lote	 Edificación	 1	 Edificación con portal

FUENTE,: Plaiio Catastral y encuestas socio-crol iónikas y lisien-espacial
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbaio de Guay mii 1999

Con estaesta clasificación se observa en el siguiente cuadro, que el 19,26% con 62

edificaciones corresponden al tipo edificación interior, el 13,04 % (42 edificaciones)

corresponden al tipo Adosada a un lado con retiro, y el 2,18% con 7 edificaciones

corresponden al tipo Adosada a una lado con portal.

MI 5.ICII)I(	 4I II UIt	 1)1 II
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Edificacíones de una y dos
plantas continuas con portal
y diferentes materiales,
identifican al rededor del
parque central.

Otra de las caracteristicas de
las edificaciones aisladas con
retiro, se presentan a la
intemperie de la dudad.

NIli*TI€l

Edificaciones de una ydos
plantas continuas sin rctiro
que se encuentran en la Av

• 5 	 T	 Jorge Mosquera

11

Edificación en e) interior de
los predios es otra
característíca de la urbe.

FOTO 20
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1.24 1	 9	 1 2.79

2.17	 17	 5,28

217	 62	 19,2

2,48	 42	 1 ,O4

2,80	 64

1.56	 7	 2,15

1,11	 111	 1

19,56 1 322	 100
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CUADRO 78

GUAYZIMI: EDIFICACIONES POR TIPO DE IMPLANTACIÓN SEGÚN SECTORES
- -
	 SECTORES

-______	 _______________
TIPOS	

TUTAL
1 	 2	 3	 4	 5

	

i23.73	 4	 1.24	 -	 -5	 1,55

	

13	 2	 0,63	 3	 0,93	 1	 091	 2	 0,62

	

C	 1	 341	 12	 3.73	 8	 2,45	 -	 -

3	 O»3	 2 	 -	 -

8	 2.48	 2	 0,63	 -	 -	 -	 -

	

F	 5	 2,48	 9	 2,80 11 18	 5,60	 20	 6,22

	

0	 4	 1,24	 8	 2.48	 9	 2,80 1 13	 404

	

II	 14	 4,35	 14	 4,34	 8	 2.47	 lO	 5,90
-	 -	 -	 - -

	

NO	 11	 2,411	 12	 3.72	 15	 0,93
l)lC1ARAIX)	 L

	

IJBTO1'	 - -----	 226	 86[20,5L59	 L'
H,ThNIE: Jnuesta ' s eio-ec óiiiic. y flico espacial
ILABORA('iON: Plati de ordenaiiiiento urbano de Guayziiiii - 1999

6.2.4. USO DEL SUELO

	

6.2.4.1.	 CODIFICACIÓN

Para la clasificación de usos de suelo se basó en los códigos realizados por C+C

(consulcentro), según los usos encontrados en el área de planificación.

	

6.2.4.2.	 CLASIFICACIÓN DE USOS DE SUELO

1. USOS NO URBANOS

A. Usos vinculados a las actividades productivas.
B. Predios vacantes.

II. USOS ESPECIALES

A. Edificaciones en construcción.

B. Edificación desocupada o abandonada.

C. Otras construcciones.

44I4'II'I4 A4 411114	 U U IL
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III. USOS URBANOS

Usos vinculados a los procesos productivos

A.1 Producción de bienes artesanales y afines.

A,2. Producción de alimentos y productos afines,

A.3. Producción de bienes industriales y afines

1

	

	
Usos vinculados a los procesos de intercambio.

USOS vinculados al equipamiento.

Usos vinculados a la vivienda.

CUADRO 79

GUAYZIMI: USOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

USOS NO URBANOS

SECTORES
L USOS tJO URBANOS	 -1 TOTAL

1	 2	 3	 4j_ [

A. 1 ¡sos	 a las acti. dales productias

U. Culbvos y pastiales	 -	 -	 -	 -

E. l'rcdins vacantes 	 14	 1 46 1 96	 75	 93	 324

TOTAL	 14 1 46 1 96	 75	 93	 ii

FU ENTE: Fi icucatas socio-econólI licas y lisie(>-espacia!
LLAE1ORACION: fian de ordeiiarnoto iirb,ino de (ityiind 1999

USOS ESPECIALES

SECTORES
II. USOS ESPECIALES	 -

1	 2	 3T4

(i. 1(11 hcaeoncs en conatrucción	 -	 -

D. Edificación desocupada o abandonada 	 8	 12	 15	 3

E Otras construcciones	 -	 -

TOTAL	 1	 8	 1 13 1 15 1 3

FI JEN'J'L: Eiicnesías socio-económicas y lisien-espacial
EL\IR)RA('iON: l'tan de or(Lenarri¡evito urbano de Cuayzimi - 1999

TOTAL
5

2	 3

lO	 48

12	 51

441 lIl II I(t	 411114	 III!
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USOS URBANOS

III. USOS URBANOS	 SECTORES

E. lisos viqrculitckisok tiesos pjodiis000.r 	
-- ---------

TOTAl.
1 iroihoseári le lee- lecolc e aFores. 	 1	 2	 3	 4	 5

3	 1	 1	 3	 2	 lO

loluqueou-gabuioic lo 1011cM	 -	 2	 1-	 -	 3

5118 TOTAL	 3	 3	 "T"	 4	 2	 14

2 lrodiicc4ón de alimeetus ' a fines

lorilirsio	 2	 -	 4

Poadere	 -	 1	 2

SUB TOTAL	 5	 -	 1	 2	 3	 11

3. Producción bienes ladasfriales y almea

(r1,ii(tcaii	 2	 1	 7	 -

Ccrraería	 2	 -	 -	 -	 2

Melo AlsacIa,	 -	 -	 7	 -	 O

Cadcroelc sIlo.	 2	 -	 2	 1

SUB TOTAL	 5	 2	 7	 4	 19

-els -pmeesu de intercambioj

Tercios	 O	 2	 1	 4	 2	 17

lIcuares	 -	 2	 -	 -	 2	 3

de

r Rop-scipalos	 -	 2	 -	 -	 -

Morblce	 1	 -	 -	 -	 -

arporli	 1	 -	 -	 -

$118 TOTAL	 16	 3	 4	 4	 28

Usos vicuIados al equipamiesto

lidicu.e-iJos]ur]io	 i	 -	 -	 3

- Mirrisoliso	 -	 -	 -

Rccroaoiou oritsva-Ca,rchoo AIroso 	 1	 2	 -	 -	 2	 5

Rcsreaoioa perea - Porque	 -	 -	 -

A(Ir,asoial - (laucAría	 -	 -	 -	 1	 -

Socio oultooal - lObOoloar	 1	 -	 -	 -

llrgrrni - llaluoca saedrOira 	 2	 1	 -	 -	 -	 3

Fuidlyvig(msio-

Adrsririisiouciíri y ersiiOa - Ad 	 soióor púbbco	 3	 -	 -	 1	 4

Amstruarúr Murosipol	 -	 -	 -

Orgmiusroncii 	 soles	 1

ikovrrbgi - IgIt.	 1

('alto y religioso - Correntoso 	 -	 -	 -	 1

('ello y rehgrorci - llorrororidud Religioso 	 2	 -	 -	 -

.lIlisics rocio - Moiadoc pilko	 -	 -	 -	 1

Ahoalrr±ruorlo - Corral 	 -	 1	 -	 -

Scrvis:os yowrnloe - 14(40] 	 1	 -	 -	 -

OliO IOTA].	 14	 0	 2	 rl	 0	 33

1. Uws ylaculados a Isylvieda

03	 51 1 	41	 92	 40	 290

SUD TOTAL	 63	 51 -	 41	 52	 49	 255

TOTAL	 106	 64	 í	 75	 68	 361
jii	 C51

FUENTE: Eiicuestassocio-econoiuicas y fisico-espacial
El MlO1-A('lON: P12111 (le tulTklI1IIuiçsliIo 111ll2ll1() (le ClIisyulIi -' 199
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6.2.4.3.	 USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Dentro del área de planificación encontramos 736 unidades de usos de suelo,

los mismos que se hallan en diferentes sectores de planificación: LÁMINA 28

CUADRO 80

GUAYZIMI: UNIDADES DE USO DEL SUELO SEGÚN SECTORES

SECTORES
TOTAL

USOS	 1
	

4	 5

No	 %	 Ile	 %	 me	 %	 No	 No	 %	 No	 %

	

NO 1JRiirN 's
	

4	 432	 46	 14,20	 96	 29763	 75	 23,15	 93	 28,70	 324	 100

	

ESPECIA] ES
	

8	 15,68	 13	 25,49	 15	 29,41	 3	 5.89	 12	 2353	 51	 lOO

ROANOS
	

106	 2936	 64	 1773	 45	 13,30	 75	 20.75	 65	 103	 361	 100

TOTAL
	

128	 17,39 123	 16,72 159 21,60 1531 20,79 173 23,50	 736 100

FI ENTE: 1 I,cueslaS ocio-cconóiicas y fisico-espacial
E1.ABORACION: Plan (le ordcnainieiito urbano de Guayzinii - 1999

Se desprende que el 23,50% del total de unidades de usos de suelo se

encuentran en el sector 5, el 21,60% están en el sector 3.

En las unidades de usos NO URBANOS el 29,63% están en e]! sector 3,

seguido por el sector 5 con el 28,70%.

En lo que respecta a las unidades de USO ESPECIALES, el sector 3 tiene la

mayor cantidad con el 29,41% seguido por el sector 2 con el 25,49%.

En cuanto a las unidades de USOS URBANO, el sector 1 es el que tiene la

mayor cantidad con el 29,36%, seguido por el sector 4 con el 20,78% (Urbanos, No

urbanos, Especiales).
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6.2.4.4.	 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO

El crecimiento que alcanza la ciudad de Guayzinii es lento, existen algunos

elementos que inciden en este desarrollo como son: los bajos ingresos económicos, la

falta de vías de comunicación, una administración no exigente del Municipio y las

condiciones de vida de la población; esto afecta al desenvolvimiento y crecimiento

de la ciudad. Esta tendencia podemos comprobar con la cantidad de viviendas

mínimas en construcción (4 viviendas) que han permanecido desde el año 1998

hasta el momento: LAMINA 29

	

6.2.4.5.	 ESTUDIO DEL SUELO VACANTE

Este estudio consiste en el aprovechamiento del suelo apto para receptar

asentamientos humanos con la que deberá guiarse el proceso de crecimiento físico

de la ciudad de Guayzirni.

	

6.2.4.5.1.	 SUELO URBANIZABLE

Este tipo de suelo contribuye a los asentamientos urbanos, en nuestro caso el

área vacante y apropiada para urbanizar está hacia el este y oeste del área urbana

con una extensión aproximadamente de 1-6,32 Hás. La topografía de estas áreas

urbanizables tiene una gradiente que varía de 05% (totalmente plana).

	

6.2.4.5.2.	 SUELO NO URBANIZABLE

Son aquellos que condicionan su utilización para los asentamientos debido a

su topografía, o por su valor paisajístico, niedioanibientales no deben ser ocupados.

Estos suelos están ubicados al norte y oeste de la ciudad sobre el nivel de la cota de

los tanques de agua potable y los suelos que están en las riveras de las quebradas del

área urbana, son considerados como no urbanizables,

tII( 1114	 4I %J1II	 1 III
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FOTO 21

Sucio vacante apto para
receptar asentamientos
ubicado al oeste de la urbe;
22 Hás. aproximadamente,
la topografia es plana.

Otro sector de suelo vacante
para ci crecimiento de la
cuidad ubicado al este de la
urbe	 23,04	 Has.
aproximadamentç,	 la
topografia es plana.

Sector de la planta de agua
entubada la topografía e
irregular mayor a 30 %
suelo considerado no
urbanizabk.

FOTO 77

.4	 -'	 •

--	 -

• LJ

Suelo no urbanizable la
topografia es fuerte mayor a
30 %, actualmente está
implantado el cementerio.

FOTO 24

i.-F-
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6.2.4.6.	 CONCLUSIONES

La característica espacial de la ciudad se distribuye en forma concéntrica

en el aspecto funcional en torno al parque central.

En cuanto al uso y ocupación del suelo se caracteriza Guayziini por ser

una ciudad en proceso de consolidación, donde predominan áreas vacías.

El centro urbano se caracteriza por los usos de: Intercambio, gestión,

servicios, consumo, que siempre está junto a la vivienda.

Guayzirni en su distribución predial contiene 618 predios, de los cuales 20

son públicos y 628 son particulares.

Las manzanas del área consoliada de la ciudad que están en torno al

parque central predominan las edificaciones continua con portal, de uno y

dos pisos, presentan además intensidad de COS CUS; Y densidad

mayores a las ubicadas en las periferie.

En cuanto al crecimiento físico de la ciudad es lento en la que intervienen

elementos como: vías de comunicación, aspectos económicos, centros de

producción, falta de una administración municipal exigente.

UI(IIIt) SO.SUMA IFA	 IJ III
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6.3. VIVIENDA

	

6.3.1.	 ANTECEDENTES

En el estudio de vivienda nos referirnos a las condiciones fisicas y de

habitabilidad en que se encuentran actualmente en el centro urbano; este análisis

tiene que ver con las condiciones de habitabilidad, tenencia, estado, oferta y

deiiianda de las mismas. Además se analiza el equipamiento básico, disponibilidad

de servicios de infraestructura, materiales predominantes en pisos, paredes y

cubiertas. Determinaremos el número de cuartos y dormitorios, relacionándolos

con el número de habitantes para determinar el déficit o superávit.

	

6.3.2.	 OBJETIVOS

Tener un conocimiento de todas las viviendas, en cuanto al número total y

el tipo de construcción de las mismas.

Determinaremos el grado de habitabilidad.

Establecer el déficit, la demanda que existen en cuanto a viviendas en la

Ciudad de Guayzimi.

	

6.3.3.	 DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

A través del plano catastral realizado por Predesur en 1997 y por observación

directa se determinó que existen 322 viviendas en el área urbana, de las cuales 48

edificaciones están totahnente abandonadas por sus propietarios, y las 274 restantes

fueron encuestadas en su totalidad asumiendo que representan el 100 % del área

urbana.

MI JI II)I( "SWI 4I.i 114	 1)11 1
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CUADRO 81
GUAYZIMI: DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN SECTORES Y MANZANAS

FI INI'E: lnciicsias socio-econónhicas y fisico-espaciai
FLAiK)1CK)N P1as d, ottiejianikiit, urbano de (kyinIi 1999
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Las viviendas se concentran en el sector 1 con el 22 9 36% del total (centro

urbano), seguido por el sector 2 que representa el 20,50 %; y el sector de menor

concentración de viviendas en el sector 3 con el 18,32%.

GRÁFICO 32

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN
SECToRES

72
80 i	 66
70	 59

USECTORESI

lo

1 1 • 1 N]i: ¡ 1 iCIIe-1,1 (›e i O-Le e o n oil 1 i ea y iisico-epaciaI
11 Al ()RA(' 1 () N: Plan de ordenamiento urbano de (;(iaiin u i - 1999

6.3.4.	 DENSIDADES DE LA VIVIENDA

La densidad neta de viviendas por hectárea varia de 0-19,67 variando al nivel

de la manzana LÁMINA 30

mi mwj 4 111U 4%( 41 tII	 1)1 II
141 1 ii 141 1 ,1 4I4l 111011 L:4
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CUADRO 82
GUAYZIMI: DENSIDAD DE LA VIVIENDA SEGUN SECTORES Y MANZANAS

F U ENT1 1 (ucSlaS ()Cio-ccoI1ónhicaS Y lisico-espacial
ILAfl()RAC1ON: liso de ordcnaiíikok, wbdilu k Giisyin.i 1999

4I %14 III(	 tI.IIlt	 1)11 1
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En cuanto a los rangos de densidades tenernos que ci 62,12% son de densidad

baja; y el 37,88% corresponden a la densidad inedia. CUADRO 83

CUADRO 83

GUAYZIMI: DENSIDAD DE VIVIENDA SEGÚN RANGOS

DENSIDAD BAJA	 DENSIDAD MEDIA	 DENSIDAD ALTA

	

SECTOR	 .	 --	
TOTAL

0-10	 10-20	 30 y aás

No MANZJ%tjeMZiJÇjj NMANZ.	 T NNL
1	 1	 1,52	 7	 109L 1 	8 	 -12_ 112

2	 1	 7,511	 6	 9.09	 II	 6 66

3	 2	 18,18	 3	 4.55	 -	 -	 16	 22,73
4	 11	 16.66	 4	 6.0622731
5	 12	 i8,19	 5	 17

SUB ;OTAL 	41r62 12 -	 25	 37,88	 &Joo

F1IN'I'E: Iiciic'ias ocio-econóiiiica, y fisico-espacial
i\IIORACION; hall de o,deiiaiiiieiilo urbaiio de ( iayziiiii - 1999

6.3,5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción de vivienda en Guayzirni a lo largo de los años de

vida corno parroquia, se ha determinado que sus propietarios han construido con

sus propios recursos econónilcos representando el 78,26% del total de viviendas;

mientras que el 3,73% son de herencia de sus progenitores y el 3,11% son

financiadas por el IESS.

CUADRO 84

GUAYZIMI: VIVIENDAS POR FINANCIAMIENTO SEGÚN SECTORES

RECURSOS	 NO	 -
8EECIA	 EV-ES5	 TOTAL

	

SECTOR	 PROPIOS	 DECLARADOS

CANTIDAD	 %	 - NTIDA0	 J C8NTmAflT% 1GANTIDAP 'r%	
ANTIDD

1	 57	 17,70	 3	 34124L	
8	 72	 22,36

2	 51	 15,84	 2	 0,62	 1	 0,31	 12	 3.72	 66	 20.50

3	 40	 12,42	 4	 1.24	 1	 15	 4,66	 59	 18,32

4	 55	 17,08	 2	 0,62	 2	 0,62	 3	 0,93	 62	 19,25

19	 '.2	 1	 0,32	 5	 15	 10	 Su	 66	 1 19,57

	

SU0 TOTAL	 252	 78,2	 12	 3,73	 10	 3,11	 48	 14,90 { 322	 100

1 E '.N'I'I: Iiicucst,i', ocjo-ecolI Inicas y fisko»cspacial

il ..'11()RA(]OI',. iI.0 d,. w kl,ailtjelItu UlilaflO (le (wÍy'lllI1999
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GRÁFICO 33

VIVIENDAS SEGÚN FINANCIAMIENTO

252

O RECURSOS-	 --	 PROPIOS
O HERENCIA

DBEV-IESS

300

250
1

200

150

FI*AKCI*MIENTO

PUENTi: Euciiesia Soc joeconoI!dcas y fico .-espadal	 - - -
ELARORAC[ON: Plan de ordenamiento urb-ano de Giiayirni 1999

6.3.6.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

Realizaremos un estudio de las características de la vivienda en cuanto a:

Tenencia de la vivienda

Tipo de edificación

Estado de la vivienda

Materiales predominantes

Número de bloques por vivienda.

6.3.61. TENENCIA DE LA VIVIENDA

Para establecer el tipo de tenencia de las viviendas se consideró:

Propia: Si la edificación pertenece a alguno de los miembros y se

encuentran totalmente pagada.

Arrendada: Cuando las personas se habitan en la vivienda pagan un

alquiler por la misma.

Prestada: Cuando la vivienda es habitada sin costo alguno.

I I€II)I( AtI)I1It	 ti  I)1
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CUADRO 85
GUAYZIMI: TENENCIA DE LA VIVIENDA SEGÚN SECTORES

SECTORES
_	 TOTALrPODER

Arrçndado	 I95,90	 12	 1 373	 9	 2.110 1	 II)	 3jj1 4 1,86 _567,40

	

0,62	 (L02 _2 	 ((31	 11	 2,46
(u	 1-»	 1	 -	 1	 1	 1 K

SUS TOTAL	 72	 2236	 66	 2050	 59	 18,32	 82	 18,26	 61.	 196 322	 100

F 11 INi'I: Eicueta sodoecmioinicas y fiiCo.-eSl)acia
I(LABORACION: J'lan de ordenamiento urbano de Giiayziini -• 1999

GRÁFICO 34

TENENCIA DE VIVIENDA

210

BiIA

1 UI NI 1 1	 Ii&tj (1O ccofloírII( i	 fito epaci1
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano (le Guayzirni - 1999

6.3.6.2.
	 TIPO DE LA EDIFICACION

El tipo de edificación se determinó de acuerdo a la clasificación realizada por

el INEC, en la ciudad de Guayzhni; y se encontraron las siguientes.

A. CASA O VILLA

Construcción permanente hecha con variados materiales, tales como:

Hormigón, piedra, ladrillo, bloque, adobe, caña o madera. Generalmente tiene

abastecimiento de agua y servicio higiénico exclusivo.

MI I( IIU 4I I 1 114	 1)111
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B. DEPARTAMENTO

Conjunto de cuartos que forman parte de un edificio de uno o más pisos. Se

caracteriza por ser independiente, tiene abastecimiento de agua y servicio higiénico

de uso exclusivo.

C. CUARTO EN CASA DE INQUILINATO

Comprende uno o varios cuartos pertenecientes a una casa, con entrada

común y directa desde un pasillo, patio, corredor o calle que por lo general, no

cuenta con servicio exclusivo de agua o servicio higiénico siendo estos servicios de

uso común para todos los hogares o viviendas.

D. MEDIAGUA

Es una construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, adobe, bloque o

madera, techo de paja, asbesto (eternil) y zinc. Tiene una sola caída de agua y no

más de dos cuartos.

CUADRO 86

GUAYZIMI: TIPOS DE VIVIENDA SEGÚN SECTORES

SECTORES
TIPOLOGÍA	 i-r-	 j2	 3  

-J-

	

_..ÇANL % ICANTj %J_ÇAMT 	 NT%	 CANT
A	 5	 16.40	 402.42	 38	 LL	 SS	 1708	 45

1)	 7	 ^2,1^
•	

r 435	 80	 8
No dec larado	 8	 1 249	 12	 4 74	 15	 4 06	 4	 1 0 94 1	 lo

F IJLNTE: hr,cite.ias socio-ccoiiómicas y fisico-espacia!
11.ABORACE0N: Plan de ordc,iainiento urbano de Guayzimi - 1999

TOTAL

-	 4	 124
48	 37	 11,49_
II	 48j4,90

4I M41114	 411114	 RANA
¡ t 11 ¡tI 1 1 /U1•l ¡II II Lt	 197
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El tipo de vivienda que predomina en Guayzimi es tipo casa o villa que

representan el 71,74% del total de viviendas; el 0,63% que representan el tipo de

departamento es el de menos porcentaje

GRÁFICO 35

TIPo DE EI)IVICACIÓN

231
250	 ICO'LiA

200L
	

ODERAJRTPIVENrO

150
DE INQULMTO

12 LED~
37

50
	

2	 4

FUENTE,: 1 ciieia socioccoiiómkas y fisico-espacial
ELAIK)RAC1ON: Plan de ordenamiento urbano de Utiayzimi - 1999
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Tipología de edificación casa
o villa de una planta con
ubieria de tija y estructura

de madera.

Edificaciones de dos plantas
de tipología casa o villa con
cubierta de asbesto y
estructura de hormigón
armado.

Otra de las tipologías de las
edificaciones media - agua y

que existen en menor
porcentaje en la ciudad.

H!íi 77

Tipología casa o villa de dos
plantas con cubierta de losa
y estructura de hormigón
armado otra característica de
la urbe.

FUTO 28
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6.3.6.3.	 ESTADOS DE LAS VIVIENDAS

Se consideró lo siguiente para establecer el estado de conservación de las

edificaciones: LÁMINA 31

BUENO

Cuando los componentes de las edificaciones presentan óptimas

características tanto en su estructura como en sus acabados.

REGULAR

Cuando la edificación presenta un cierto deterioro de los elementos que la

conforman, ya sean la estructura o sus acabados. -

MALO

Cuando los elementos que conforman la edificación se encuentran en malas

condiciones ya sea la estructura como sus acabados, siendo no aptos para su

habitabilidad.

CUADRO 87
GUAYZIMI: ESTADO DE LAS VIVIENDAS EN GUAYZJMI

ESTADO DE LAS VIVIENDAS

	

SECTOR	 TOTAL
1	 IJENO	 REIILAR	 MALO	 P40

	

CANT 	 LiLJii 1	 III. CAITiL3Ii

	

022	 14	 j 135	 8	 248	 72	 22 36

	

_0,87	 1	 0,32	 8	 5,50	 12	 3,73

	

25	
66	 2050

	

3	 _7,76TH	 3,42 _8	 _248	 15	 4.66	 59	 19,32
	L _4	 29	 9,00 _26	

X,074
	 _1,24	 3	 (j

	

5	 36	 1118	 3	 093	 14	 4,35	 lO	 310	 63

	

rSIJBL	 173	 53,73 	 j	 J	 18,91	 48	 14L90	 322 1 i°°

FIEN't'E: Encuestas sodoeconóniicas y fi&ko-espacial
ELAflORACION I'Ian (le ordcnauiento urbano de Gija yzinil - 1999

De acuerdo a las encuestas, los resultados indican que el 53,73% presentan un

estado bueno de conservación; el 13 9 36% están en un estado regular; y el 18,01%

está en condiciones de mal estado. Las 48 viviendas no declaradas son aquellas que

no fueron encuestadas por estar abandonadas.

MI	 111t 4-4I 1114	 1)11)1
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Edificación de estructura de
madera que se encuentra en
estado regular.

Edificación de estructura de
hormigón armado con
cubierta de asbesto y que se
encuentran en buen estado
de conservación.

In i o;narninro uno D Guzwz;rn;	 _____	 ________ _____kiUTIiá

GRÁFICO 36

ESTADO DEI LAS EI)IFICACIONES

200
BUENO ¡

150'	 DREGULAR
OMALO

100	 58JíTI
ESTADO DE LA VIVIENDA

FI 1 N'FI	 1 !iClIt,Lis SOCiO C(OIIOl UiCJ. fisico-espaci.iI - - - --
El 1\l)lA( R)N. Plan (le or(lI-: ji ilci ib urI)aI	 k- ( ujyzimi - 1999
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Edificación de hormigón
armado que se encuentra
abandonada en estado
obsoleto y dan mal imagen a
la dudad.

FOTO 31 1

Edificación en estado
absoleto que denignan La
calidad de vida de les
habitantes.

L.
j FflTfl37Z

FflTfl	
1

Edificaciones en estado
absoleto de estructura mixta,
repercuten en la imagen de
la ciudad

Edificación en estado
obsoletos que se encuentran
abandonadas y están al
frente del parque la urbe.
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6.3.6.4.	 MATERIALES DE CONSTRUCCION PREDOMINANTES EN LA

VIVIENDA

Los materiales de construcción predominantes en las viviendas del centro

urbano se analizó en cuanto a:

Pisos

Paredes

Cubiertas

Estructura

CUADRO 88

GUAYZIM 1: MATERIALES PREDOMINANTES

SECTORES
MATERIALES''i]	 2	 t	 3	 4	 5

CA4T	 %	 cÁiT'	 CAT	 %CAáf1%	 SANT
- -	 -	 -	 -	 -

	Madera	 1	 20	 7,30	 23	 11.39	 22	 1 8,04 1	 27	 1 9,85 1	 22

	

Ceniento	 36	 13,14	 22	 11,03	 16	 5,84 1	 24	 1 8 1,76	 25

	

Italdosa	 3	 1,09	 4	 146	 -	 -	 -	 -	 2

	

Mixto	 5	 1.82	 5	 4

	

1.adril0	 09	 6,93 	 fl	 44	 09	 365

	

Bloque	 30	 10,95	 22	 8,03	 lO	 3,65 1	 15	 5,48	 13

	

Madera	 (1	 2,19	 lO	 6,93	 17	 6.20 1	 22	 8,03	 15

	

llahareque	 2	 0.73	 -	 -	 2	 0.74	 3	 1.09	 -

	

Mixto	 7	 2.55	 -	 5	 1.82 1	 1	 1 0,36	 2

Teja	 1 33	 12,04_	 39 1 14,23	 . 	 1 12 1 44	 16,06 .L

	

1.osa	 26	 4,46	 9	 3,28	 7	 2,56	 lO	 3,65	 8

Asbesto 4	 4	 1,40L	 4	 ,j9	 2	 0,73	 34..J	 1
lino	 1	 0.36	 2	 0.73	 -	 1	 -	 2	 0.73	 3

	

Madera	 15	 5,47	 24	 8.76	 23	 8,39	 26	 0,49	 11
a	 -

	

]Iorn'ugón	 42	 15,33	 29	 10.58	 20	 7,31	 28	 10,22	 28

	

Ladrillo	 3	 1,1)9	 -	 -	 1	 0,36	 4	 1,46	 6

	

Mixto	 4	 1,46	 0,36	 -	 -	 1	 036	 2

	

No declarados	 8	 2,411	 12	 3,73	 15	 1 4,66	 3	 093	 10

FI IEN1'E: Eitcuestat s(tCio-ecoIlÓiIlicas y Físico-espacial
EI.A1()RACtON: Han de ordenamiento urbano de Gua yziini 1999

TOTAL

8,03	 114	 41,61

9,12	 123	 44.90

0,73	 9	 3,28

1.46	 28	 10,21

8.39	 83	 30,29

4,74	 90	 32,85

5,49	 79	 28,83

-	 7	 2,55

10,73	 15	 5,48

14,96	 192	 70.07
2,93	 ó0	 2),°Ç

(1,361 4	 jj_
1.1)9	 11	 192

6,20	 1(15	 38,32

10.22	 147	 53,65

2,19	 14	 5,11

0.73	 8	 2,92

II))	 48	 14,90

MI *,jtll)It)	 .41 '111.4	 u it u
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De las 271- viviendas encuestadas, predominan los pisos de cemento 123

viviendas, seguidos por los de piso de madera con 114 viviendas, 37 poseen otros

materiales como mixtos y baldosa.

En cuanto a paredes los materiales que predominan son los de bloque(90

viviendas) , seguidos por las de ladrillo con 83 viviendas.

Los materiales utilizados en cubierta son: los de teja común con el 70,07%,

en segundo lugar utilizan las losas como cubierta.

De los materiales utilizados como elementos soportantes predomina el

hormigón armado representando el 53,65% del total de viviendas encuestadas.

Seguidos por la estructura de madera que representa el 38,32 %.

MI ICII)I( 4MU1it4	 1)111
1. a /U 11 AI:4t.lI1c:II VA	 í2



Los materiales utilizados en
edificaciones de la ciudad
son de estructura de
hormigón armado con pared
de ladrillo.

PUfl ii O?Dflan1;EflrO U3%flO DZ Guiwz;n;
PIAltSNTI€O

Otra de las características de
materiales utilizados en bis
viviendas la estructura de
hormigón armado con
paredes de bloque.

Una de las características de
ulilizar los materiales en las
edificaciones es el mixto
entre estructura madera y el
mortero en las paredes.

FflTO 17

La característica principal de
bis edilicaciones en la urbe
son los materiales propios
del sector como es la
madera.

MI )IClI)I('	 IJ III
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Fdiraciones utilizando
materiales modernos como
son el hormigón armado y
paredes de ladrillo

•	 1

Edificación con portal
utilizando material propio
de la zona corno es la madera
y la teja común.

FÍTO 4()

Edificaciones utilizando el
asbesto cemento (ardes) en
las cubiertas.

Otra caractenstca de las
edificaciones es la utilización
de hormigón armado y Ja
cubierta Josa.

o

FOTO 42
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6.3.6.5.	 NÚMERO DE BLOQUES POR PREDIO

1)1 A GN Ii % lic 0

CUADRO 89

GLJAYZIMJ: NÚMERO DE BLOQUES PON LOTE SEGÚN SECTORES

	

Í -	 -	 NÚMERO DE CLOQUES	 1	 TOTAL
SECTORES L _ i .IIIi 2IiIiJiII 1I'T1J	 1 -

CAN % CANT % cANT	 % 'OANTIIIcANTf %
1	 1	 10.25	 115	 5,5)	 9	 2.79	 2	 0,62	 2	 0.62 j	 15	 7,	 ]	 72	 22.16
2	 40	 ¡2.43	 12	 3.73	 1	 0.31	 '3I	 -	 -I2	 3,73	 66	 20,50
3 H.73l-	 -	 --i546	 59	 182
4	 28	 8,70	 120	 621	 10	 3,11	 1	 _0,31 _-	 -	 3

	

15	
0.93	 6225

	

IX	 11.0 _	 1.66	 -	 -	 -	 -	 -	 lO	 3, 0	 63L»,56
SUB TOTAL ui 5436L72 22 ' 21 Rjj 2 4J1,24_2 0,62 48 1'4j0 1 322 1 10
 Encuetas socio-económicas 1' fik'»cpadaI -

i,l,AB()R"('ION: IJari de ordenamiento urb,ino de (uayziiiii - 1999

Corno se demuestra en el cuadro anterior de las 322 edificaciones encontrarnos

viviendas de 1,2,3,4 y 5 bloques, de las cuales el 54,36% (175 edificaciones) son de 1

bloque, seguidas por el 22,36% (72 edificaciones) pertenecen a predio con 2

bloques, y solamente 2 predios que representan el 0,62% tienen 5 bloques.

6.3.7. CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Analizaremos en cuanto a las condiciones de habitabilidad como:

Tamaño de la vivienda

Disponibilidad de equipamiento en la vivienda

Disponibilidad de infraestructura básica

6.3.1.1.	 TAMAÑO DE LA VIVIENDA

En cuanto al análisis del tamaño de la vivienda se consideró:

Vivienda según número de dormitorios

Vivienda según número de cuartos

1114) SAN4 AJA 11A	 U 11 ,1
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6.3.1.1.1.	 NÚMERO DE DORMITORIOS

CUADRO 90

GUAYZIMI: DORMITORIOS DISPONIBLES EN CADA VIVIENDA SEGÚN SECTORES

No	 SECTORES

	

DORMITO	 1	 r ''P 	 ri	
TOTAL

RIUS	 f11 %i
2 LJ 6j 29	 9 01 17	 5,28 1 22 _L_f$3] 2 5 	 77(111 1

1,221	 4	 1,24

No	 3	 0,93	 3 	 0,93	 2 	 0o2_J3 1	(i,913	 0»3	 14	 435
Viucndas8	 218	 - 12	 173	 - 5	 1,66 13	 ()93	 lO	 311	 8	 j9

SUB	 72 i 22.36	 66 1 20,50	 59118.32 j 62	 19.26	 b3119,56j 322:100

FLJEN'!'E: !ueuest 	 C)teofl	 i cas Y fi, ico-espciaI	 -
ELABORA00N: Plan de ordenaitijento urbano de Guayziini 1999

Para este estudio considerarnos corno dormitorio el espacio que se utiliza

exclusivamente para dormir, en el cuadro se demuestra que el 35,4-0% del total de

viviendas posee 1 donnitorio; el 27,64% de las viviendas contienen 2 dormitorios.

Seguidas por el 11,18% que poseen 3 dormitorios, y el 5,28% poseen 4 dormitorios.

Es importante resaltar que el 4,35% (14 edificaciones) no poseen por que son parte

del equipamiento comunal y ci 14,91% (48 viviendas) están totalmente

abandonadas por sus propietarios.

	

6.3.7.1.2.	 NÚMERO DE CUARTOS

Se considera cuartos de una vivienda a aquellas destinados a dormitorios, sala,

comedor, cuarto de estudio, etc.; sin considerar cuartos de: cocina, baños o aquellos

destinados a otros fines que no sean de habitación.

4-1*)I4 JI I)	 411114	 1)11
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CUADRO 91

lIlA 4% O TItO

No

C1IMTOS

2 cuarto
3 cUlillo

GIJAYZIMI: VIVIENDAS POR NÚMERO DE CUARTOS SEGÚN SECTORES

SECTORES

1	 2 	 41L_
TOTAL

-	 LL_	 ---CA j
0.31 1	 3	 E	 0.93	 1	 -	 -	 3	 1	 093	 1	 2	 1	 1) 62 1 1	 2 ((0 111

11.19

	

7i.uuilos	 2	 2	 0,62	 1	 f	 1

	

8 cUartos	 3	 j3	 4	 1,24	 -	 -	 2

	

9 cuartos	 1	 0 ,31-	 -

	

30 cnr's	 2	 _j,62	 1	 0,31	 -	 -

	

II uarlos	 5	 1.56 1	 2	 1	 0,62	 1	 0,31	 3
\o dy .,	 249 1	 12	 .13	 15 i	 4,6 1

	

SUB TOT!L	 72	 '!!' 	 201 50	 597 18 32	 62

11N'i': ¡iietiestas socio-ecoIlóInicas y fisicO-espaclal
ELABORACIÓN: Pian de ordenamiento urbano de Guayzinii - 1999

U-	 1	 1	 0,31 1	 5	 1.55
2(62	 13	 103

1	 1(1	 1_II	 48
1	 63	 19,556 1	 322	 loo

El cuadro nos muestra que ci 22,36% (72 viviendas) de las edificaciones

existentes en el centro urbano poseen 4 cuartos, ci 20,81% (67 viviendas) poseen 3

cuartos, 13 viviendas que representan el 403% contienen más de 10 cuartos, este

tipo de viviendas es las de inquilinato.

6.3.7.2.	 DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO EN LA VIVIENDA

Para el estudio del equipamiento básico de las viviendas existentes en ci centro

urbano se consideró:

Disponibilidad de cocina independiente

Disponibilidad de ducha

Disponibilidad de letrina y baño

Disponibilidad de lavandería.

tI	 111(1	 (%I)l II	 1)1 1 U
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6.312.1.	 DISPONIBILIDAD DE COCINA

CUADRO 92
GUAYZIMI: DISPONIBILIDAD DE COCINA

SECTORES	 -
______________ 	 TOTAL

USO	 1	 2	 3	 4	 5
CAIIT.	 CAIgT.	 % CANT.	 % CANT.	 % CANT.	 % CANI.	 %

50	 15,48	 42	 t 3.04	 27	 N ,.íM	 4814,92	 47	 14,59	 2(4	 i,t,,4t,
independienie

Cocina compartida	 11	 3,42	 9	 2,80	 15	 4.66	 8	 2,48 
1	

3	 0,93	 46	 14,28

No poseen	 3	 0,93	 3	 0,93	 2	 0,62	 3	 0,93	 3	 0.93	 14	 4.35

N,dcJarde	 8	 2,48	 2	 373F	 7T'	 0,93	 10	 iTi	 Ti7iT

SIJRTOTAL	 72 22,35	 66 L 2O5OÍ	 59 
J 

1832	 521926	 63 1958	 322	 100

teuetaas s ocitConn1iieas y ícosp.tci.tl
11-AI3ORA( ION: Plan de ()rdenajujetlk, urbano de Giiayzimi 1999

Según las encuestas socio-económicas, se tiene que las viviendas que poseen 1

cuarto exclusivo para cocina representan el 66,46% (214 viviendas) del total,

mientras que el 14,28% (46 viviendas) poseen cocina compartida con otro uso; el

4 9 35% (14 viviendas) no poseen porque estas edificaciones forman parte del

equipamiento comunal; mientras que el 14,91% (48 viviendas) no declaradas

corresponden a las edificaciones abandonadas.

6.3.7.2.2.	 DISPONIBILIDAD DE DUCHA

CUADRO 93

GUAYZIMI: DISPONIBILIDAD DE DUCHA

1	 SECTORES
USOS •'	

TOTAL

CAN T 	 T'7%	 CANT%7ICA	 VTCA'IT	 '	 CNT

	

. 4,66	 13	 25	 776	 148	 45 97 11

Impt iadt	 6	 1—1. 9 ( 	 341 0,56	 25	 7,76	 19	 S,()t	 20	 6,22	 104 1 32,3))
kJ It	 it 1	 8J(8 _J-	 2	 uI	 1',	 661(1	 3'j()48714,91),
SJTDTA1.	 22,35	 66 1 20,50	 59	 18,32	 52 1 19,28 	 63	 19,55	 322J iooJ
t	 1i: 1 ncuestas todo econutnicac y ic-euupadal

lLABORAClON: Plaii de ordcr,ainicio urbano de Giia yziini -- 1999

Para este estudio se consideró sí el servicio de ducha: tienen, improvisto, no

tienen; obteniéndose los siguientes resultados: el 45,97% (148 viviendas) sí tienen

MI I('IIit) 4t4I.J Ilt	 hl 1
1441 1 1.41 ii 44.4,11114 IIl..4
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ducha exclusiva con todos los accesorios, el 32,30% (lOr viviendas) tienen en forma

improvisada es decir que utilizan la llave de agua, y el 6,83% (22 viviendas) no

tienen por que no cuentan con el servicio de agua entubada.

	

6.37.23.	 DISPONIBILIDAD DE BAÑO Y LETRINA

CUADRO 94
GUAYZIMI: DISPONIBILIDAD DE BAÑO Y LETRINA

Use
	

TOTAL

CAUTT % CAT	 TCAN 	 %AT % C*NT	 ___
— 1noH733	 I2994	 1i97

1 etrina	 2	 0.63	 II)	 3.10	 15	 lij	 2. _]I4
1ntenperie	 (	 I,10	 1	 12	 Ht03	 II	 3,41	 17	 5 ,28	 ,9

No dc&litracio	 l	 2,48	 12	 3,73	 15 1 4.66	 3	 m30	 3,19	 45	 4,90

SUS TOTAl.	 72	 22,35	 66 20,50	 59 18,32 1	 62J1925	 63 19,56 322	 100

Ft1,1NI'E., 1 IIcueslas s io-ecoriónikas y fiako-espacial
ELABORA(ION: Plan k uf enai,iep ,t,, lui,aIo k (iyí..u1	 1199

De los resultados obtenidos el 51,56% (166 viviendas) poseen baño exclusivo

con todos los accesorios; el 15,22% (49 viviendas) poseen letrinas. Mientras que el

18,32% (59 viviendas) no tienen ningún equipamiento, sus necesidades biológicas

las realizan a la intemperie (campo abierto), dando cuenta de las precarias

condiciones de habitabilidad de las viviendas.

	

6.3.7.2.4.	 DISPONIBILIDAD DE LAVANDERÍA

CUADRO 95
GUAYZIMI: DISPONIBILIDAD DE LAVANDERÍA

SÍCTORES

1 
II)	 )6)".'	 •-'-;;	 1- •T

Nodelarados	 2I8	 12	 1,7%f	 6 ('t	 '
SUB TOTAL	

j 72
	 22,36	 65 20,50	 59 18,32	 82	 19,26

FL.IN' I ' l: licttcsta soeio-ecol,úln jcas y fisk'o-cspacial
E1,ABOR.ACiO%j; FJait tic urdçi,aiijieiilo tu baiiu dc Gtiyziiiii - 1999

TOTAL

cIA$T
32 1	 J	 176 54,66
5 j2):	 22	 6.34

7'	 23,(;o

	

II 1	 45	 14.90
83 1956 1 322 100

MI )J4 11)14	 4I 1114	 1 II 1
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En el cuadro se demuestra que el 54,66% (176 viviendas) sí tienen lavandería

es decir tienen construida la lavandería; mientras que el 23,60% (76 viviendas) tiene

éste equipamiento improvisado es decir utilizan la llave de agua; el 6,84% (22

viviendas) no poseen es decir que estas edificaciones no tienen el servicio de agua.

El 14 9 90% (48 viviendas) no declaradas son aquellas que no se tiene información por

estar abandonadas.

Las viviendas no cuentan
con baño exclusivo utilizan
letrinas sus desechos son
evacuados en las aguas de los
drenajes de La urbe.

FOTO 43

El factor económico de las
familias no cuentan con
lavandería exclusiva, si no
que improvisan este servicio.

_flTfl
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6.3.7.3.	 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Para el análisis de los servicios de infraestructura básica de las viviendas se

consideró:

Disponibilidad de energía eléctrica.

Disponibilidad de alcantarillado.

Disponibilidad de agua.

Disponibilidad del servicio de recolección de desechos sólidos.

CUADRO 96
GUAYZJMI: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA
TOTAL

E. E!ÉTRiCA	 SA!HTMA	 AGUA	
DESECHOS	 NO

- --	 _!óUPS	 DECL

•	 ")	 TIENEN	 No.	 J	 ,-!_	 TIENEN	 IJTIL.	 1 GANT E
•	 r4Ttra4 si -	 4•

511	 6	 7	 7	 2	 521	 (,2	 2i57	 7	 11	 72	 2236
1	 4	 -	 5' 53 	 3	 y	 2	 20,0

3	 30	 11	 15	 29	 44	 40	 i4	 15	 29	 15	 59	 11132
4	 j3)	 20	 31 	 29	 - ------ - _ 2	 _52	 7	 27 1	 32 •L	 62	 192

1490

FUENTE: lucuesias OCiO-eCOW!!1i(aS Y liIC(CpaC!ai

ELABORACI()N: Plaij (le ordeitaijijeijio urbano (le Guayzhiii - 1999

En cuanto al servicio de energía eléctrica el 66,46% (214 viviendas) del total de

viviendas en el centro urbano tienen el servicio, y el 18,64% (60 viviendas) no tienen

el servicio.

En lo que tiene que ver en el alcantarillado, existe 2 redes, la red de aguas

servidas y la red de aguas lluvias solamente en el centro urbano. El 50 1 10% (161

viviendas) si tienen conexión a la red de aguas servidas; mientras que el 35,09% (113

viviendas) no tienen este servicio, los mismos utilizan letrinas. En cuanto al sistema

de aguas lluvias el 4,04% (13 viviendas) poseen conexión al sistema, mientras que el

81 906% (261 viviendas) no tienen conexión al sistema.

loo

4I I(II1(	 tlU Ilzt	 uIt 1
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En lo referente al servicio de agua entubada el 78,26% (252 viviendas) tienen

este servicio, mientras que el 6,84% (22 viviendas) carecen dede este servicio. El

abastecimiento de agua lo realizan pidiendo a los vecinos que si tienen el servicio.

La recolección de los desechos sólidos se lo realiza a través del recorrido de

carro basurero; de las cuales el 53,73% (173 viviendas) utilizan el servicio, mientras

que el 31,37% (101 viviendas) no utilizan este servicio, de los cuales algunos

entierran la basura a la intemperie, y otros la queman.

6.3.8. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO

Para el déficit de vivienda debe tomarse en cuenta algunos criterios que tienen

relación con el tipo de vivienda, la calidad de los materiales, niveles de ocupación y

las condiciones de habitabilidad.

Para determinar el déficit actual del total de viviendas realizamos la siguiente

relación entre el número de viviendas existentes, el número de habitantes y el

número de miembros por familia

A. Número de viviendas	 274

B.- Número de habitantes	 =	 1459

C. Número de miembros por familia = 	 5925

I4it)It)	 411114	 u u
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Déficit Total = DT

FÓRMULA:

DT=--A
C

DT. -	 274
5,26

Dl	 -/ déficit total

6.3.9. CONCLUSIONES

Del estudio de vivienda se desprende:

De las 322 unidades de vivienda existentes en el centro urbano, el 22936%

se encuentran en el sector 01 correspondiendo al centro urbano.

La densidad neta de viviendas en el centro urbano es de 8,05 viv,/Ha.,

variando por manzanas de O a 20,31 viv./Ha.; siendo las manzanas, más

densas la 1,2,4,6 y 7 del sector.

En cuanto al proceso de producción de las viviendas pertenecen a las

recursos propios que representan el 78,26%; mientras que el 3,73%

adquirieron por herencia y tan sólo el 3,11% de las viviendas son

financiadas por el I.E.S.S.

ML)rPII)I4	 M« ALA ¡IrA. • Iii
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Las viviendas con tenencia propia representan el 65,22% del total,

mientras que el 19,88% restante carecen de ellas, siendo arrendadas

(1740) y prestadas (2,48%).

Existe el predominio de viviendas de tipo casa orilla con el 71,74% del

total, mientras que el 28,26% restante se encuentran repartidas: 11,49%

mediagua; 1,24-% cuarto de inquilinato; 0,635 de partamento y el 14,90%

sin información por estar abandonadas.

El 53,73% del total de viviendas se encuentran en buenas condiciones,

mientras que el 18,01% consideradas como obsoletas (mal estado) y el

13 9 36% están en estado regular.

Los materiales predominantes cii las viviendas son: pisos de cemento; el

44,90%, paredes de bloque representan el 32,85% del total, cubierta de

teja con el 70,07% y la estructura de hormigón arniado con el 53,65% del

total.

En cuanto al núniero de bloques por predio, predominan el de 1 bloque

que representan el 54,36% del total, mientras que el 22,36% del total de

viviendas están conformadas por 2 bloques; y el 8,38% restante están

repartidas así: 6,52% 3 bloques; 1,24% 4 bloques y el 0,62% por 5

bloques.

El 35 1 40% del total de viviendas poseen 1 dormitorio exclusivo, el 27,64%

de las viviendas contienen 2 dormitorios; el 4,35% no poseen dormitorio,

mientras que el 17,70% restante está conformado así: 11,18% 3

dormitorios; 5,28% 4 donnitorios; 1,24 está formado por mayor a 4

dormitorios.

Las viviendas con 4 cuartos son las que predominan representando el

22 9 36% del total seguido con el 20,81% conformado por 3 cuartos, y el

10 9 86% poseen 7 y más cuartos.

En cuanto al equipamiento de la vivienda, el 66,46% poseen cocina

independiente y el 14,28% tienen la cocina compartida con otrasotras

actividades y el 4,35% del total no poseen cocina,

MLI(-II)H) 4d4.Ll 114	 Iii
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El 4-5,97% tienen el servicio de duciia, el 32,30% tienen improvisada y el

6,83% no tienen.

En lo referente al baño o letrina el 51,66% poseen baño exclusivo,

conectado al alcantarillado; ci 15,22% contienen letrina y el 18,32% del

total no tienen ningún servicio utilizando la intemperie, demostrando las

bajas condiciones de confort y habitabilidad.

En cuanto al servicio de lavandería el 54,66% tienen lavandería; el 23,60%

tienen el servicio improvisado, mientras que el 6,84- % no poseen esteeste

servicio porque no tienen acceso al líquido vital.

En lo referente al servicio de infraestructura básica el 66,4-6 % del total de

viviendas tienen el fluido eléctrico, el 18,64% no tienen.

El 50,01% de las viviendas tienen conexión a la red de aguas servidas y el

35,09% no tienen este servicio, mientras que el 4,04-5 tienen conexión al

sistema de aguas lluvias y el 81,06% no tienen este servicio.

En cuanto al agua tratada el 78,26% tienen este servicio, mientras que el

6,84% no tienen el servicio teniendo acceso al servicio a través de los

vecinos que regalan el agua.

El servicio de recolección de los desechos sólidos es aprovechado por el

53,73% dei total de viviendas; mientras que el 31,37% no utilizan este

servicio, prefieren quemar o botar la basura a la intemperie.

Ml lCll)H) 4t4I)l 114
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6.4. EQUIPAMIENTO

Todas las actividades humanas institucionalizadas requiereii para poder

cumplir con sus objetivos de un adecuado y eficaz equipamiento, en especial todas

aquellas que tienen que promover a la sociedad.

64.1. ANTECEDENTES

Interesa al respecto señalar las pautas que permitan el conocinmiento, la

identificación, inventario, análisis y espacios en lo que se realizan actividades que

proporcionan a la población servicios básicos como: educación, salud,

abastecimiento, recreación, gestión, etc.

Los criterios que se proponen, tratan de responder a las condiciones de

nuestras ciudades; sin que esto implique un rechazo a las normas de las urbes de

países desarrollados, las que tomaremos de referencias junto con otras, como una

guía que nos permita cierta seguridad en la decisión, la normativa utilizada para este

análisis comparativo es la del C.O.N.A.D.E, y MJ.N,E.C. (Ministerio de

Educación) el caso de este tipo de asentamiento poblacional.

Se debe conocer básicamente en cada uno de los equipamientos; la

localización espacial, área de influencia, personal que labora; características fisico -

espaciales, funcionamiento; así corno se determina la demanda y el déficit.

6.4.2. OBJETIVOS

Evaluar las condiciones cualitativas y cuantitativas de los diversos

equipamientos comunitarios existentes.

Identificar la demanda, déficit o superávit de los diversos equipamientos

situados en el área de planificación.
MIIM4II I( 4t4IIIl4	 UJ ti
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Conocer la influencia y cobertura territorial de dichos equipamientos.

Evaluar y clasificar los distintos equipamientos comunitarios mayores y

menores existentes en nuestra área de planificación.

6.4.3. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Para poder clasificar el equipamiento existente en nuestra área de planificación

lo resumimos en el cuadro 97: LÁMINA 32

CUADRO 97

EQUIPAMIENTO URBANO DE NANGARITZA

EQUIPAMIENTO [COBERTURA	 NOMBRE	 LOCALIZACIN

Ml

1 rs pnmiri	 1,/u	 11)1	 /)M4f	 Publio	 Ii 1
	Mons. torga Mosquera	 /2 2 MR l'2	 Publico	 1 ncomioonrl

Educación	 libio. Vicenie ira Rosero	 72 S.l	 Público	 FEcal
Secundario	 ('olegio '1 écnico Agropuario 	 /2 S4 MS	 Público	 Fiscal

Saludljrban,,	 ('Celle & Salud	 /J 52 MS	 PúMico	 Estatal
Cantonal- 	Dispensario Médico Paguro	 -77 29 MR J 5)	 Semi público	 Palatal

	('ancha lIses h4úllip1es	 /I SI MS	 Público	 Municipal
Activa	 Canchas púhi,cao 	 72 SS K41 3 Pl

Rccrcacton	 ('anchas Particulares

-	 Pasiva	 Parque ccnlral	 /.1 Sl MS	 Publico	 Municipal

Concha kcsislica	 /1 Sl MS	 Publico	 Municipal

	

SOCIO culliii'al	 -Quieta Revita71 23 MIo '3	 Seioi publko 4,	 Peivada
Salón lisos Múltiples - hotel 	 /1 SI M4 PS	 Ocmi publico 1	 Privada

	

Z  Sl r,16 P2	 Publico	 J	 Municipal

Cs,iaciut,,	 Canlonal	 \icr,a,lo	 1,225 213 VI	 Público	 1	 MerEipal

ahaslccttnicnlo	 local	 Camal	 71 53 Mi	 Público	 Municipal

Cubo	 Católica	 Cciuci,tcietcncri	 /2i1,oiii	 l>utlic,	 Mooicii,al
Iglesia Momia	 /.2 24 MS Pl	 Publico	 llcligitsa

Asistencia social	 (tuatde,ia	 /2 1s4 MI P3	 Público	 Rcli,,sa
Balerio da sSl 11 l.	 /t Si MS	 Publio,,	 Momoipol

Sanitario	 local	 lIatari,i da SSJII-1.	 z  SI M2PIO	 Público	 Municipal

	

Ratania ile SS.IIILZI 53 M12 13 	 Publico	 Municipal
Scguntid i tgilancia	 l'anl,,ssoj	 R01ín policial	 7,224 Ml Pl	 Sami público	 Palatal

Comisaria nacional j 	72 24 MI l'I	 Público	 i	 Palatal

	

Juagado civil Nagaritza	 /221 M711 10	 l'ohlico	 Islat.1
	I4ctstri, de la propiedad	 /.1 Sl M4PI	 Público	 Estatal

Gction	 Cantonal	 -	 Registro civil	 /2 SI M71 19	 Publico	 Palatal
jcf,tsc, jaolilc_,, 	 72 24 Ml Pi	 túPac,	 Patatal

Notaria 1	 71 55 MS 111	 Público	 Patatal
1. M. Nangarilza	 /254 Ml P2	 Público	 Municipal

-.	 - -	 Paciliclel	 '/2 SS MIS 1	 Somi público
1—	

"DIal
D.R.I. Nangarilza	 II s2 M8	 l'ol-lico	 Privada

Apoyo a le	 MA II.	 /251M7FI --	 Publico -	 --	 l'statal

producción
Cantonal	 CACPE. /au,ora	 71 SI MS III	 1,asn público _Privada

Centro Agricola_IIIC(IRAE)
;7ST71 -0 ' 1 '°S50 ,'	 ';-	 ':T '	 1,4,21217

FE J lN'!'l: 1 lIcucstas socio-ecollónhicas y f'isico-'espacial
ELABORACIÓN. Plan de orciialiail)ieIiIsi iiiIoai3O (Iso Guiuy,ii-11Y)9
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64.3.1.	 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Hace referencia al conjunto de instalaciones en las que se desarrollan las

actividades de instrucción básica, comprende las instalaciones para la enseñanza

como: LÁMINA 33

Nivel preprimario

Nivel primario

Nivel secundario

Nivel superior

6.4.3.1.1.	 NIVEL PRE-PRIMARIO

Es el medio educativo para niños de 56 años de edad. En el área de estudio

existe un salo establecimiento a nivel preprimario (jardín de infantes), el mismo que

labora de 08H00 a 12H00.

6.4.3.1.1.1.	 JARWN DE INFANTES AZUCENA DE QUITO

El edificio die¡ JardJ

dos
1nfrntes Azucena de 
cuenta de un bhx1ue
aulas, su construcción
hormigón armado.

El estableciniiento de este centro educativo es claro y permite visualizar

superávit de terreno y los juegos infantiles están muy distantes.

441 'H II1(	 ti 1114.	 1)111
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6.4.3.1.1.1.1.	 CARACTERISTICAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

CUADRO 98
CARACTERÍSTICAS GENERALES

COOIOO	 NOMBRE	 UBICACIÓN	 TENENCIA7	 ESTABLECIMIENTO

	

TIPO	 JORNADA ALUMNADO
± Jardín d ln1aii1s

/2 1 4 M4 11	 'ruplo	 L 1 seal	 Malutino ]	 mixto
AucenadeQuitu

F 1 JENI'It: I'iiciiesi.as uoCiOeCOiií>niiCis y flsiC()eupaciaI
ELA10RAC1ON: han de ordenamiento urbano de ( iyiÁnii - 1999

6.4.3.1.1.1.2.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIAL

Consta de un solo bloque con dos aulas en las que además de realizar las

funciones docentes se realizan también las administrativas.

El equipo sanitario está formado por dos baterías sanitarias y un lavabo; los

cuales carecen de las instalaciones, alcantarillado (no hay red principal). El agua se

encuentra en mal estado puesto que es entubada y no tiene tratamiento.

La zona recreativa consta solamente de juegos infantiles que se encuentran en

estado de abandono, puesto que no existe el manteniniiento respectivo. No poseen

área verde tratada, produciéndose un ambiente no apto para los niños.

CUADRO 99
CARACTERÍSTICAS FÍSICO — ESPACIALES

- .
	 No	 No	 ALUMNOS	 ÁREAS (M2)CODIGO	 ______________ ESTADO MATERIALES ____________________________

AULAS	 PEDE. MATRICULADOS ¡ASISTEN	 TERRENO 1 00H51. ! AULAS RECREACION

I,ilruuvra mi,ra

1	 2	 2	 40	 37	 Bueno	 640()	 70	 70	 30
l'is,, cemcnio	

j	 1	 4
r uhier ardc	 1

1' LJV.IN 1 05: I'.neUestas soclo-ecouoiiiicas Y IlsIco-espacial
ELAÍORAcIl.)N: Plan de ordenamiento urbano de Giiayziini-1999
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6.4.3.11.13.	 POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Se trata de hacer una comparación entre la población estudiantil de nivel

primaria obtenida en las encuestas y las obtenidas en el establecimiento.

CUADRO 100

POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

	

DEBERÍAN ESTUDIAR — J 	_STUDIAN

	

NIVEL	 1 CANTIAb	 %	 MÜJEÍES	 TOTAL
Pre primario	 48 1 	 329	 1	 19	 18	 1	 37	 1	 2,5

FC EN'I'E: Incuemtas socio-econí.ii icarm y firmico-espacial
I\BORA(ION: Plan de ordeÍi1n1k-fil(, urbano d (ti'inii -1999

De este cuadro se puede desprender la cobertura que es la relación entre

Población encuestada (4-8) y población del establecimiento (37) dándonos una

cobertura de 77.08%

El radio de influencia en cambio viene dado por el estudiante más lejano

(lugar de residencia) con respecto a la ubicación del establecimiento. El mismo que

se determinó de 800 m.

	

6.4.3.1.1.1.4.	 DÉFICIT Y SUPERÁVIT

Para el análisis comparativo se asumió la normativa del CONADE y del

Ministerio de Educación y Cultura (MINEC); con los resultados a continuación.

CUADRO 101

DÉFICIT Y SUPERÁVIT

FlJENi'l: Encuestas de equipamiento
ELABORACK)N: Iiaii de ordeiianihrnio urbano de Guayziiiii - 1999

Me N14ALA	 tM%iIIIt	 1)1 & 1
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6.4.31.2.	 NIVEl. PRIMARIO

Se refiere a la formación de academia de niños comprendidos entre 6 y 12

años de edad; la misma que se encuentra integrada por seis grados. En nuestra área

de estudio se encuentran dos establecimientos, los mismos que serán tratados

particularmente en cuanto a aspectos generales para luego ser analizados en

conjunto ambos establecimientos.

	

6.4.3.1.2.1.	 ESCUELA FISCOMISJONAI. MONSEÑOR JORGE MOSQUERA

Edificio de la escuela	 4-.-----.-
Fiscoinisional Mns. Jorge
Mosquera consta & tres

es
de hormit6>ti	 a 

,.	 1 FOTO4fiI

Es el establecimiento más antiguo que pertenece a la misión franciscana

residente en esa ciudad. Cuenta con juegos infantiles, instalaciones deportivas

(nuevo minicoliseo); a la vez lo utilizan como patio cívico y recreación activa.

El mobiliario con que cuenta este establecimiento es suficiente para la

población que aquí se educa.

Está forniado por 4 bloques:

BLOQUE 1

Es de tres plantas. En la primera funciona la dirección, sala de profesores,

biblioteca, bodega, bar, baterías (inodoros y lavabo común). En las dos plantas

siguientes funcionan las aulas.

	

MINICHAC PSANCIUA (It	 (Ji II
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BLOQUE 2

Está conformado por un minicoliseo cubierto, construcción nueva; contiene

graderíos con capacidad para 100 personas

BLOQUE 3

Está conformado por tres aulas le una sola planta.

BLOQUE 4

Es de una sola planta y está conformada por las baterías sanitarias que constan

de 3 inodoros, un urinario y lavabo común.

BLOQUE 5

Está conformado por dos aulas y un laboratorio. Cabe señalar que muy

esporádicamente estas aulas son prestadas a la U.N.L. para cursos de costura. En el

tiempo de nuestra investigación no existía curso alguno.

6.4.3.1.2.2.	 ESCUELA FISCAL MIXTA SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS

Ediricio de la escuela ri
Sido. Arnulfo Rosero P.
consta de un bloque de dos
plantas su construcción es de
hormigón armado.

Es la escuela de reciente creación consta de dos bloques: el bloque 1 es de dos

plantas conformado por 6 aulas destinadas para los 6 grados; el bloque 2 está

formado por las baterías, tiene 3 inodoros un urinario y lavabo común.

Además de los señalado anteriormente hay instalaciones recreativas como una

cancha de usos múltiples, la que también desempaíia la función de patio cívico.
MI I4;IJi4	 t%I ti 1114	 1)111
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juegos infantiles y un estadio en regulares condiciones prestado a la Liga Cantonal

no constan con dirección; sala de profesores, etc. fundamentales en un

establecimiento.

El bar se construirá adjunto al bloque 1. Es necesario hacer hincapié que no

existe área verde tratada, el cerramiento tiene el 50% del terreno; y no hay una

caracterización en el acceso.

	

Posee servicios de infraestructura corno: agua semitratada	 (dorada);

alcantarillado y energía eléctrica.

6.4.3.1.2.3.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

CUADRO 102
CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

ESTABLECIMiEÑTO
TIPO	 JORNADA ALUMNOS

1	 Mons. Jorge Mosquera	 '2 S2 M8 P2	 lopi	 scniisionaI M5l g n5	 Mi.lo

Sido. Vicente Arnulk 	
1	 1

Rosero	 ¡2 S3 MI	 Propio	 Fiscal	 jMatuIina Mixto
¼	 '

Fi lENTE: Eiicuestis cte cqwparn ¡unto
ELA1ORAC1ON: I'Iaii (le ordenamiento urbano de (ivayzilllí 1999

En el cuadro 103 se muestran las características de los dos establecimientos

6.4.3.1.2.4.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO -ESPACIALES

CUADRO 103
CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

NoJ No	 ALUMNOS	 ÁREAS (M
4 ESTADO MATERIALES ___________________

AULAS • PROF. MATRICULADOS	 ASISTEN	 TERRENO 1 CONST.	 AULA

1	 1• sliict

oloque	 1.
12	 14	 260260	 1 tuero	 Piso Cn1cnlo	 240	 2084,44	 648	 007.57	 '.4

Cubierta 1 eja
¡2	 6	 1 32	 lItio>,	 lstntclurall,\	 I4II2	 oi)3.15	 .124	 418

TOTAL	 18	 20	 404	 392	
j	

16562	 2687,89 972	 1825,57

Fi l ENTE: Encuestas de equipamiento -
ELABORACIÓN: I'Iaii de orderiajnieiito urbano de Guayziiiii - 1999
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8.4.3.1.2.5.	 POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

CUADRO 104
POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

OERiANEbWAR	 1	 ESTUDIAN

NIVEL	 cANTIDAD	 %	 1á13160	 HOMBRES	 MUJERES	 TOTAL

E]	 ¡	 138	 22	 2(,t)	 1782
l'nniario	 2*1J	 18,11

E2	 64	 68	 132

TOTAL	 202	 190	 1	 392	 26,87

It I EN FE: !':cuesta	 Ck) ci)n(luiCas y tiIce;)acal
ELAI()RACiON: Plan de ordenamiento urhano de Guayziini - 1099

Del cuadro anterior se desprende que la relación entre la población encuestada

y la población obtenida en los establecimientos (cobertura) es del 143,59% nos

demuestra que hay una población que viene de lugares lejanos al centro poblado,

dándonos un radio de influencia de 7 Km. del centro poblado.

	

6.4.3.1.2.6.	 DÉFICIT Y SUPERÁVIT

El análisis comparativo entre los indicadores físico—espaciales actuales y la

normativa adoptada (CONADE y M.E.C.); se estableció basándose en el cuadro 109.

CUADRO 105
DÉFICIT Y SUPERÁVIT

FI J ENTE: Encuestas socio-cconóiiiicas y fisico-espacial
1LAiE)RA(1ON I'kn de (,rdnaInieIbk) urbano de Gu4ylÁnii 1999

Se puede apreciar que el nivel educativo primario está por debajo de la norma

mínima; la relación alumno /profesor y alumno/aula. En cuanto a los m2 de

construcción, terreno, aulas/alumnos, ésta se encuentra sobre la norma.

MI I4 III(SILMALIAIlt	 uit i
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6.4.3.13.	 NIVEL SECUNDARIO

Se refiere a la formación académica de jóvenes comprendidos entre 12 y 18

años; comprende el ciclo básico y el diversificado. En nuestra área de estudio existe

un solo establecimiento de nivel secundario llamado Colegio Técnico Agropecuario

"Río Cenepa".

	

6.43.1.3.1.	 COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO RÍO CENEPA

Edificio del Colegio Río
Cenepa consta bloques de
una y dos plantas su
construcción es de 11° A'.

El colegio está formado por 5 bloques:

El bloque 1 es de dos plantas; en la planta baja funciona el área administrativa

(rectorado, vicerrectorado, secretaría y colecturía) y un laboratorio de fisica y

química. En la planta alta funcionan aulas.

En el bloque 2 funciona la biblioteca, una aula y centro de computación.

En el bloque 3 funciona inspectoría y aulas.

El bloque 4- está conformado por el bar y en la parte posterior, con una bodega.

El bloque 5 está conformado por la casa del guardia y las baterías sanitarias

compuestas por tres inodoros y un urinario y lavabo conlún.

El personal conque cuenta: administrativo (rector, vicerrectora, una secretaria,

un colector y una inspectora); además una persona de servicio.

MI I(1I)I() t4)%I.I 11%	 ti II '1
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Los servicios de infraestructura son regulares y existe energía eléctrica, agua

semitratada y alcantarillado.

El acceso peatonal y vehicular es deficiente puesto que no tiene un acceso bien

definido, y la capa de rodadura es mala.

Como equipamiento complementario el colegio tiene:

Un patio cívico en el cual se juega boly ball; sirve además para la

formación de estudiantes y actos sociales.

Una cancha múltiple, una cancha de fútbol, una de basket, también una

cancha de boly hall.

Tiene una cancha de fútbol en malas condiciones así como su extensa

área verde y una pecera que contribuyen a aumentar el alto porcentaje de

agua que existe en el medio.

Cabe señalar que como es un colegio técnico agropecuario posee dos grandes

granjas agrícolas y ganaderas ubicadas al este y oeste del centro poblado. En estas

granjas se hacen prácticas de estudios e investigaciones de sembríos de ganadería y

peces.

6.4.3.1.3.2.	 UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA

Pertenece a la CONFEDEC, que en convenio con la misión presta servicios a

Guayzinii; la matriz se encuentra en Macas y la extensión de Guayzirni pertenece a

la extensión de Zamora. Labora en la Escuela Fiscomisional Monseñor Jorge

Mosquera los sábados de 08h00 a 12h00 y de 13h30 a 16h00. Ahora por el paro de

¡os maestros está trabajando los domingos

La unidad educativa consta de seis cursos con una totalidad de 18 estudiantes

de primero a terceros cursos y 12 estudiantes de cuarto a sexto cursos.

Las especialidades conque cuenta dicho establecimiento son:
U I4II '14 44 4LIJ!	 4)1 14
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Agropecuario—forestal
Sociales
Manualidades femeninas

En el establecimiento laboran tres profesores y uno de ellos es el coordinador.

Un maestro para el básico, otro para el diversificado y otro para manualidades.

Es una unidad de reciente creación, hasta la fecha solo han salido cuatro

promociones de especialidad sociales y una de manualidades

6.4.3.1.3.3.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

CUADRO 106

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

CÓDHW	 NOMBRE	 ueic*c,w 1	 jjJIII	 ESTARLECON

TIPO	 JORNADA

-	 v1atulina
Aropccuario "Rio	 L2 S4 M i	 'ropia	 Fitalal

Nocturna

1 I JI NT1C 1 acuestas aocio-ecolióinicas y fisico-espacial
ELMiORA(iON IldfI de urdeiiaiijkitcr urbí,c, de Guayziioi 1999

ALUMNOS

M»,lo

	

6.4.3.1.3.4.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

CUADRO 107

CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

	

No No	
ALUMNOS	

ESTADO	 MATERIALES
	 ÁREAS (M2'

CODJO AULAS PROF. TAATRCULADOS	 T.SREU)	 1D!ST.	 AULA	 P,CP.EAC1D!

Fstiiir-ti,i	 H'°

Pared de ladrillo

	

Ci	 7	 15	 194	 189	 Bueno Piso de	 13667,05 917,85	 378	 468773
cemento

1	 Cubierta ardes
-

Jr I EN'l'E: 1 cticrt'as s cio-econóndcas y fisico-espacial
[LAHORACION Han de ordcnaiiiicnto urbano de Guayziu,i - 1999
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6.4.3.13.5.	 POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION

CUADRO 108

POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

DEBERIAN ESTUDIAR	 1	 ESTUDIAN

NIVEL	 1 CANTIDAD	 1 NOMBRES ¡ MUJERES j TOTAL 	 %

Sccundai'io	 187	 12,82	 [	 1	 00	 j	 189	 12,06

ILJ IN'I'J: 1 Oicucsias aocjo-econóniiea g y fisico-espacial
ELABt)RA('iON; ilaii de udeniiiieiaii ulir.iin, de (uaysiIIli - 999

Podernos apreciar que la cobertura es del 101% lo que nos demuestra que hay

estudiantes que vienen de lugares alejados al centro poblado. Dándonos un radio de

influencia de 7 Km. Con respecto al área poblada.

6.4.3.1.3.6.	 DÉFICIT Y SUPERÁVIT

Los indicadores físico espaciales que se encuentran conformados entre la

situación actual y la norma aportada.

CUADRO 109
DÉFICIT Y SUPERÁVIT

RELACIÓN	 SITUACIÓN	 NORMAS	 DÉFICIT	 SUPERÁVIT
ACTUAL i!ii] MEDIO MÁXIMO AÑINIMO MEDIO MÁXIMO iiÑiié	 MEDIO MEDIANO

1V1	 terreno	 iliiiiiiiii',	 !2.11	 1 0l2	 14	 2.11	 1l	 58.11
consiruciin	

-1,86ti	 7	 8	 1,14	 2,14	 3,4alumnos
M' Aula', alumnos	 2	 1,2	 .7	 2,2	 , 	 0,8	 0,3	 0,2	 4
N0 Alunami, aulas	 27	 30	 35	 40	 3	 3	 13
No Alumnos protsor 	 12,6	 30	 35	 40	 17.4	 22.4	 27,4
Radio de influencia	 7000	 600 1 1200	 1600	 640(1	 5800	 5400	 J
(2ohcrlura_ - 	 101,09	 100	 109°s	 l 87%	 30.09	 1,09
Intensidad de uso	 2 tornada	 2 Jornadas

FIJENi'I: 1 iic'ueslas so'io-econ,3ijiicas y fisico-espacial
E1,AI)RA(1ON z Plaii d 

e (,ldesIaJIlieI,i(; IIrIá..fl,o de G a la y zi A e 0 i - 999

Observamos que la relación alumnos/profesores/aula está por debajo de la

norma minina y la relación in  terreno, construcción, aulas/aluninos están por

encima de la norma.

MI I4JIi(	 tI.l!14	 u u i
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64.3.2.	 EQUIPAMIENTO DE SALUD

Son instalaciones fisicas destinadas a garantizar el bienestar físico y psíquico

de la comunidad.

En el centro poblado existe: suhcentro de salud y un dispensario médico del

seguro social campesino LÁMINA 34

A.	 SUBCENTRO DE SALUD DE GUAYZIMI

Eclitkio del Subcentro de
salud de guayzimi consta de
hin bloque de una planta, es 	 ..
de hormigón armado,

áqFOTÍ
..'.-,.., 1.___• ,,j

El centro de salud de la ciudad de Guayzirni es de reciente creación puesto

que el antiguo está adjunto y está arrendado por el proyecto Saraguro Yacuanibi.

La edificación cuenta con tres consultorios médicos (en uno de los cuales

funciona también la dirección); en el otro funciona ginecología y obstetriz con un

consultorio odontológico que se encuentra abandonado por no haber médico; en el

cuadro siguiente muestra el personal que labora en el subcentro de salud.

CUADRO 110

DE TRABAJO

Adndmstrkin

1 liispitalización	 írabao social

PERSONAL QUE LABORA

CANTIDAD	 AC11VIDAD PRODUCTIVA

1 Director

 (contratada)

HOMRIO DE ATENCIOI

UtthUO A. t.1 1 6h00 1' M

((8h01) AM. lohOO P Nl

1'mergenctas	 1	 Eníermera a uxiliar enfermería 	 08h00 A.M. 16h00 P.M

JOUL--'	 '................................. ----- -L.	 .........
II I EN1'11: Encuestas socioecowinkas y rinicocspacial 	 -
IIAU()RAClON: Plan de ordenamiento urbano de Guayzinii - 1999

4U1%H 111t	 fldUI.4	 1)1 1.1

1.1(1 L4JI LIM..tI 1 it C. o e JU.4.
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En cuanto a la infraestructura cuenta con energía eléctrica, el agua es

semitratada la cual está conectada a un tanque elevado reservorio y del cual se

distribuye a todo el subcentro. El servicio de alcantarillado es óptimo por tratarse de

una ampliación reciente. El servicio de alumbrado público es deficiente.

En cuanto a la recolección de basura se tiene que la recolecta el Municipio y

los días que no lo hace es queniada. Todo el terreno perteneciente al subcentro se

encuentra con cerramiento de malla, lo cual da un acceso vehicular y peatonal bien

definido.

El subcentro de salud tiene una afluencia promedio de 7.33 pacientes diarios,

al mes 220, al año 2640 lo que nos da un promedio anual de 492 familias; en 1997 y

según los datos obtenidos del suhcentro el promedio de todos los años de

funcionamiento es de unas 350 familias que son atendidas anualmente.

Además cuenta con una granja productiva en la cual se siembra (maíz,

verduras, etc.); para beneficio de las madres de familia que están bajo el organismo

del club de Madres organización anexa al subcentro.

B. DISPENSARIO DE SALUD DEL SEGURO CAMPESINO

Edificio del Subcentro del
Seguro campesino consta de
un bloque y de un salón de
reuniones para los socios.

FOTO 511

Está conformado por dos bloques, en el primero funciona el salón social

(multiuso) en el cual se realizan sesiones de afiliados; en el segundo funciona el

dispensario médico.

4I ICIJ)I(	 44S4i1 IZA	 1)1 II
94Ct1 1/U) Iii 4I4I)I1I4IIt94	
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Se debe mencionar que el seguro campesino es un organismo con fines

benéficos de salud, etc, para sus afiliados; el cual tiene un organismo regidor:

(presidente, secretario y tesorero), en la ciudad de Guayzimi. El seguro campesino

está conformado por 7 organizaciones; las que tienen su directiva y éstas a su vez

son dirigidas por el general. Estos organismos se reúnen cada 3 ó 6 meses de

acuerdo a lo que dispongan sus dirigentes.

Existen 448 afiliados que pertenecen a esta filial del seguro campesino;

conformados por habitantes del cantón Nangaritza; y Centinela del Cóndor (La

Wintza, Natentza, etc.); de los cuales 78 afiliados pertenecen al área urbana de

Guayzhni. En el siguiente cuadro se puede evidenciar el personal que labora.

CUADRO 111

GUAYZIMI: PERSONAL QUE LABORA

ÁREA DE TRABAJO	 CANTIDAD	 ACTIVIDAD	 HORARIO ATEN

Adm inistraciin	 3	 Presidente Secretario lesorcro	 No tiene horario solo cuando ha
Médico general 	 041101) - 141100 Martes y jueves

1	 Medio geseral	 ()4111)() - 411010 M)érc1es

1	 Médico (kiontóli, go	 081 1(X) - 11 1100 un mes al año (

lmcrgcncia	 Auxiliar enkrrnería Contadora	 0811(X) 141100 lunes a viernes

FITEN'1'F- Encuestas s cio-econóndeas y fisico-cspi!cial
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzi,ni - 1999

En cuanto a la infraestructura cuenta con energía eléctrica, el alumbrado

público es deficiente pues solo tiene una luminaria a 70 m. del puesto de salud.

No hay alcantarillado, las aguas negras son depositadas en un pozo ciego y

luego a la quebrada que se encuentra adjunto al seguro.

El aprovisionamiento de agua es a través de un reservorio el cual está

conectado a la red de agua semitratada del poblado. La recolección de basura es por

parte del municipio y los días que no lo hacen estos residuos son quemados.

El acceso vehicular y peatonal es malo, no hay cerramiento y el área verde se

encuentra en mal estado.

MI %I(uI)I() 4%4041I Il 	 1)111
-	 i4tt1 IAl) fl tiTtI liii (It LA
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El dispensario tiene una afluencia de 24 pacientes promedio al día (afiliados y

no afiliados) de atención, dándonos 3.456 pacientes al año con un promedio de 691

familias que utilizan el dispensario.

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO
CUADRO 112

GUAYMP. CARACTERISTICAS GENERALES DEL EOLHPAM lENTO

	

CÓDIGO NOMBRE	 LOCALIZACIÓN SERVICIO TENENCIA 1 AUM FINANCIAMIENTO COBERTURA No CAMAS

Si4h cejilro de

	

salud de	 /1 S2 MS	 Público	 Propio	 Estatal	 Ministerio de Salud	 Cantonal	 1 cama

(juaviliul

Dispensario

médico Seguro
12	 7.2 S5 MO P9	 Semi Público	 Propio	 1' s!atai	 ScglI'.ciaI	 Canteiial	 cuela

Social

Campesino

7 13-,NTE: 1 1 icues1as socio-económicas y fisico-espacial
ELAII()RACION: Plaii de ordenamiento urbano de Guayzinii -1999

L CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES
CUADRO 113

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES DEL EQUIPAMIENTO

STALACNES	
RREMOCONSTU8RE[
	

PRESTA ]R.J P ARED jPISOS	 CUBIERTA

1. ousiiltiino uerjeral
lnlorniacioii 1 )ireeción

(onferenciasS i) iuinrnIinhInri 	 ,
harlasJ,a	 C)ratorlo	 -

Vacunacion	 ladrillo Vinil	 Ardes
ffl 

	 alonea	 tiufl3,So	 21 6,67 57 11-29 Bueno	 II A	 aSalud cola	 Bloque Baldosa	 leja	 is( Idontolopa
Bodega	 1 rariajo

(irallid.,ala dcparis	 11, ^ iii 'erj)icri ii

Consultorio Médico
1 nfermería
(iinccologia
Odontolo gía	 ('harlsu

112	 l-:spera	 600,0(1	 SSO.99	 1(149,1)1	 Reuniones1 turno	 ,.,.	 ladrillo	 Viul	 Ardes	 aíriados	 ti	 11 Bloque Baldosa 1 )urateclio1 losp!talI/.aclon 	 Conferencias
Seguro	 Atcucou
Sala 1 bMS múltiples

TOTAL	 I163.86 767.66

FI JENTl: 1 itcucsias socio-econói ficas y fisico-esnadal
l.LAl1()RACION: han (le ordenaiiiieulo urbario de	 - 1999

5UJUIIft	 IlI4	 u)JJ 1
1 .t4 1 1/I II .4.1 'Ial 11141i I-.st	
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E. UTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Para determinar el porcentaje de utilización de equipamiento de salud, se

realizó las comparaciones del promedio de familias que utilizan el equipamiento y

las resumimos en el siguiente cuadro:

CUADRO 114
GUAYZIMI: UTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Fil PNTE: Encuestas socio-econóuuticas y físico-espacial
El .ABORA(ION: Piauu du	 url,auuo de C1yhuu-1999

Se demuestra que el seguro campesino atiende el 6638% de usuarios; el

33 5 62% se atiende en el subcentro de salud y el 0,29% se atienden en Yantzaza.

Para determinar la cobertura de este equipamiento se hizo la relación de las

familias que se atienden en los equipamientos de salud y las familias del centro

urbano dándonos una cobertura de 356,51%. Para el radio de influencia en cambio

se ha determinado un radio de 20 Km; aproximadamente.

F. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y SUPERÁVIT

Los indicadores fisico—espaciales se encuentran confrontados entre la situación

actual y la norma adoptada del CONADE y del

CUADRO 115
GUAYZIMI: DEFICIT Y SUPERÁVIT

RLLACIÚN	 SITUACIÓN ACTUAL NORMA ADOPTADA	 DÉFICIT 1 SUPERÁVIT
M (crrelii'	 76366	 1500	 --1	 6)8356
Nl Construeci,)n	 767,66	 750	 1766
M2 Área ihrc 6916.2	 1250 	 5666,21)
II Médicos / 100 ha	 300	 8	 5
Radio de Influencia	 20 Kn,.	 30 Km.	 10 Kas,
II Canias 100 1 mb.	 2,00	 3

1' U !dN 1 t': incuesIas socio-econonhIcas y Hateo-espacial
E1MiORAC1()N Plüii de o' enanjknlo urbano de Guayzini 1999

MI JICII)l(	 %(I)IIi	 I III
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Cancha de uso múltiple que
se encuentra ubicada en el
parque central, consta de
iluminación artificial.

PL.an DE oRDErhlrn;Enro IR31flO DE C4M'Z;rni
UIAGNftTI€fl

Se desprende un superávit de terreno, construcción y área verde (libre); por

debajo de la norma, osea un déficit de los médicos, camas y radio de influencia,

6.4.3.3.	 EQUIPAMIENTO, RECREACIÓN Y DEPORTES

Es el conjunto de instalaciones fisicas y área libres destinadas a la práctica y el

desarrollo de actividades de recreación activa y pasiva de acuerdo a las necesidades-

de los distintos grupos de edad de la población.

A. RECREACIÓN ACTIVA

Se refiere a todas las instalaciones destinadas a la práctica deportiva. En

nuestra área de planificación existen las siguientes instalaciones, canchas y juegos

infantiles en el parque central; canchas adjuntas al mercado municipal y canchas de

uso particular: LÁMINA 35

Al. CANCHAS EN El PARQUE CENTRAL

Es un espacio público, cuenta con una cancha voley, una de indor y hasket.

Este equipamiento es generalmente utilizado por la liga cantonal que realiza

actividades deportivas especialmente por la noche.

4tI(IIi( 4tAIlIlA	 01,1
IiUIl L4.i II 4II iii 4JI)L
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Al. JUEGOS INFANTILES EN ELPARQUE MUNICIPAL

Está situado a un extremo del parque, está compuesto por cuatro rodaderas

agrupadas en un solo ¡nódulo, por columpios, escalaras y un carrusel giratorio,

Arca de juego infantiles
ubicados en ci parque
central, es utilizado con
frecuencia por la niiez j

FflTfi S?

A.3. CANCHAS ADJUNTAS AL MERCADO MUNICIPAL

Está compuesta por dos canchas de voley; son utilizadas por la comunidad en

general, especialmente por los empleados que después de sus labores diarias salen a

utilizar dichas canchas de 16h00 a 19h00.

Canchas de Boiy. ball de
tierra, ubicadas junto al
mercado municipal.

Ml l41t1( 4fi4l.J JIt
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A.4.	 CANCHAS DE USO PARTICULAR

Se las ha denominado así porque pertenecen o están ubicadas en terrenos de

propietarios particulares; los mismos que hacen negocio alquilando la cancha, red y

bola. Existen cuatro instalaciones de este tipo en el área de planificación.

Canchas de Boly.. ball de
tierra ubicadas en predios
particulares baldíos de la Av.
Jorge Mosquer

P!!	 ______

En este tipo de instalación (recreación activa) se encuentran los

equipaniieiitos de las escuelas y colegios pero con carácter restrictivo.

B. RECREACIÓN PASIVA

Son instalaciones que le ofrecen al ser humano un descanso, una relajación

sentimental; dentro de este tipo de instalaciones tenemos: plazas, miradores, áreas

turísticas (motivo de estudio en otro capítulo): LAMINA 36

B.1. PARQUE CENTRAL

El parque central es el
1 centro de actividades de
descanso, recreación activa,
pasiva, intercambio.

j PDTO S5
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Es aquí donde se concentran las actividades comunitarias de la parroquia

Guayziini y por ende del cantón Nangaritza, tanto culturales, sociales, políticas y

religiosas. El porque se encuentra atravesado por una quebrada (central), lo que le

da tina característica muy original.

El área verde se encuentra descuidada, pues no hay pasto, con arbustos y

árboles (pinos, ciprés, etc.); cercada por un bordillo de cemento de 15 cm.; y un

arbusto que encierra el área verde de 50 cm.

Se lo ha caracterizado como un parque multiuso (juegos infantiles, canchas y

cancha acústica). Además cuenta con dos cabañas en donde el habitante hace uso

de las mismas con fines de descanso (invierno - verano),

Cuenta con el mobiliario urbano necesario (bancas, luminarias, basureros, etc.)

en buen estado.

El área de planificación es de cemento; el cual se encuentra en buen estado. El

parque tiene una presentación aceptable por ci constante mantenimiento que posee.

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

CUADRO 116
GUATZIMI: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

ÁREA DE ÁREA DE
CÓllIO	 NOMBRE	 CARACT. TERRENO COHST. ESTADO U!cAL!ZACIÓ AoMff4sTR*cçó

II	 Canchas Parque Centro) 	 Mair	 1,308,72	 977.54	 !)ucno i
	

/I St MS	 Municipal

P2	 Juego, Infantiles	 Maviir	 799,47	 535,31	 I3ueno	 /0 SI MS	 Municipal

1 >3	 Canchas unto mercado 	 Mayor	 930,67	 256,00	 Bueno	 7.1 Si M5	 Municipal

1 >4	 Chanchas Privadas	 Mayor	 1419,60	 640(X)	 Regular	 Varias	 Privadas

P5	 larqucc.entral	 Mayii	 411509	 411509	 Huera>	 /ISIMS -	 Municipal

FI JEN'1'i: ECUCSI.aS socio ccouoioicai y huico-espacial
ELAIIORAC1ON: t >Lin de ordcnaiiaiciis, urbano ek Giiavziini 1999

MI )I4 iIIt:	 114	 1 1 1
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C. 1.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

CUADRO 111

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

CÓDIGO	 EQUIPAMIENTO QUE POSEE	 SERVICIO QUE PRESTA 1 PISOS Í COBERTURA

11	 (aitclit 1,14cl inIi 'r s hiil\	 cni el] in 	 ola la PoNacion
Rcadera, col UITIPIOS, escalera giratoria.

02

	

	 Recreación activa 	 lastre	 Población infantil
sube y baja

05	 Árboles, quebradas, pasarelas 	 Recreación pasiva 	 ('rutenio	 sólo adulios
P3	 Graderios, dos canchas de bob, 	 Recreación activa	 Lastre	 J'ca la Población
P4	 JCancha de boly 	Recreación activa	 lastre	 Toda, la Población

'r'	 '''	 sa5or	 -.ra'v/,b

Plan de ordenamiento urbaiioric Guavziini - 1999

C.2.	 POBLACIÓN QUE UTILIZA EL EQUIPAMIENTO RECREATIVO

CUADRO 122

GUAYZIMI: POBLACIÓN QUE UTILIZA EL EQUIPAMIENTO RECREATIVO
CÓDIGO No USUARIOS 1	%	 FRECUENCIA COBERTURA RADIO DE INFLUENCIA

	Ll't	 100	 685	 Regular	 20,

	

P2	 50	 143	 Regalat	 109.	 501)

	

03	 3))	 106	 ReguLe

	

Pl	 20	 1,37	 Eventual	 4%	 300

	

P5	 300	 20,56	 Regular	 605v	 100(1

1' u ir ir,: ISHCUCSIaa socIo-cconorrIlea Y HUleo-espacIal
ELABORACION: Pian de ordciiannento urbano de Guavziiiii - 1999

C.3.	 DÉFICIT Y SUPERÁVIT CANCHAS DEPORTIVAS

CUADRO 123

GUAYZIMI: COMPLEJO MUNICIPAL (DÉFICIT - SUPERÁVIT)
NORMA ADOPTADA 1	 DÉFICIT	 '1 SUPERÁVIT

	

RELACIÓN	 STUACIGN ACTUAL
141$IMA	 MÁXIMA MINIMA MÁXIMA 1 MIJIIMA MÁXIMA

M	 terrent, ial'.	 2,12	 2,5	 5	 0111	 1°8

M Consl hab	 1,211	 0,02	 0,00 	 1,26	 1,24
Población a servir (habi.) 	 1459	 1000	 4000	 541	 2541

	

Rada, (le influencia	 1000	 1	 1200	 1500	 21)1)	 500

Cobertura	 30%	 55°o	 100°o	 25°c	 70%

1' ti (tN 1 I: lis iie,stas iocio-ecorióinicaa o' lisico..eapacial
ELAEIORACJON: Plan (le ordenamiento urbano de Giiayziitii -1999

En este cuadro podemos observar un déficit mínimo de 0,18, lo que significa

que falta terreno, agravándose cuando las canchas privadas no existen.

l T IJEN1'J. lóicucstaa sOCiO-ecQi)ójiikan	 leo-espacial
lLAHORA('1ON:

4t ft.11	 '4I uit	 IJ III
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Encontranios un superávit en m 2 de construcción / Hah Debido a que se

consideró al área de equipamiento privado; en el resto se evidencia un déficit

(población a servir, radio de influencia y cobertura); en virtud de que la gente ocupa

otros equipamientos (colegio—escuelas).

CA.	 DÉFICIT Y SUPERÁVIT PARQUE INFANTIL

CUADRO 118
GUAYZIMI: PARQUE INFANTIL DEFICIT - SUPERÁVIT

FL[ENi'l: Encuestas socio-cconóiiiieas y finico-espacial
ELABORACIÓN: Plaii (le ordenamiento urbano (le Guayziiimi 1999

Dentro del parque infantil según las coiifrontaciones entre la normativa y la

situación actual nos arroja un déficit en la relación in2/Hab, con 149 1n2/Hab. por

debajo de la norma que es 3in2/Hab.

C.5.	 DÉFICIT Y SUPERÁVIT PARQUE CENTRAL

CUADRO 119
GUAYZIMI: PARQUE CENTRAL DÉFICIT - SUPERÁVIT

	

RELACION	 SIIUACION ACTUAL J NORMA ADOPTADA 1 DÉFICIT 1 SUPERÁVIT

	

M 2 lerreno lid)	 2.2	 3 u hab	 (L18	 1

	

Ubicación	 Leniro	 Ceniralizadi,

	

Cohcriura	 (,0	 00	 40%

	

Radio de [afluencia	 ([00	 60080()	 400

F IJE 'FE: 1ricucstas cio-ceonomican y lisien espacial
ELABORA(i()N: Plan de ordenamiento urbano de Guayziini 1999

Tenemos un déficit en la recreación de m 2/Hab, De 018 con respecto a la

normativa osea un déficit de 262 9 62 m2

MIMNICIBAO 444I.III4	 1)111
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6.4.3.4.	 EQUIPAMIENTO DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIO

Es la actividad de intercambio de artículos requeridos por la necesidad y el

gusto del comprador, pero a su vez es un servicio que proporciona al público los

servicios que necesita: LÁMINA 37

A. COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

Es aquel que posee los artículos de primera necesidad y algunos servicios

personales como son productos combustibles, comestibles, vestimenta, farmacia,

cantina, etc.

A.1. MERCADO MUNICIPAL

Está a cargo del municipio administrado por la comisaría municipal. Está

formado por dos bloques; en el primero el mercado y en el segundo baterías y

lavandería. Además cuenta con toda la infraestructura necesaria, lo que permite

brindar un buen servicio a la comunidad.

Edificio del mercado
municipal se encuentra en
buen es, lado; actualmente no
se k da el verdadero uso,
para que fue construido.

La capacidad del mercado no se encuentra llena, existiendo por lo tanto una

sola área de atención en el interior. Existe sólo esta actividad de comercio, pues en

el medio no se dan ferias libres ni de ganado, debido a que la comunidad produce

para consumir y lo poco o casi nulo que se produce (ganado, madera) es comprado

por comerciantes en el sector La punta y son llevados a otras ciudades.

MI JI€ I)I( %tltI:IIl	 1)111
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CUADRO 120
GUATZIMI: COMERCIO EXISTENTE

COMERCIO	 No PUESTOS	 ÁREA / PUESTO ÁREA TOTAL
ACnrues 	 5111	 5
Verduras	 1
Varus	 l°o	 So

Productos Agi3colas	 1	 5
jugos	 2 	 lO

Comidas	 3	 15
Carnes	 2
Varios	 7	 5	 35
TOTAL	 18 	 90m2

FUENTE: I.ncuestas SOCiO-ecoiioiiiicas Y lico-espacia1
E1,ABORACION: Plan de ordcnaitiieiilo urbano de Guavznii 1999

A.2. CAMAL MUNICIPAL

Está a cargo del municipio cuya administración es de la comisaría. Existe una

sola persona, el conserje, la misma que se encarga de cuidar y de realizar el

desposte de los animales.

Está conformado por un solo bloque cuyos ambientes en un solo local formado

por: lugar de desposte y lavado,

Edificio del Camal, consta
de un bkx1uc utiliza
materiales modernos.

_	 -

FM 57

0 ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

CUADRO 121
GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS GENERALES

II) EN1'E: Encuestas socio-económicas y lsico-espacia1
lOA11ORACION Pian de ordenaiiicnlo U(1),IIO de (;uayt;id - 1999

fl INW14JI1( 4t4Ii 114	 111 1 1
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C. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES DEL EQUIPAMIENTO

CUADRO 122
GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

MATERIALES	 ÁREA

	

CÓDIGO! ESPACIOS CANTIDAD PERSONAL ESTE 	 PARED	 PISOS	 coB, ESTADO TERRENO CONSTR. CAPACID. HORARIO

IOjoto,	 Lili_s	 1l,oiu_	 (	 11flO	 1(11 g 1	 •1S.	 11	 (, fl) 6 W11
nençleslc,res	 -

llatenjas	 1 haleria	 II A 	 Cemento

l)espuste	 1

l.evanderia

guardian y	 11° A	 flloqss.	 Cemento	 Ardes	 Bueno	 9473,111	 141,82 2-3 animales Mensuales
-	 deposito	 1	

pelador	 !as,nados

Casa	 1

seterinaria

-.

Ph EN'Ii: Uricuestas socio-econóiiiicas y fisico-espacial
M,A110.1ZAC10 N: i'In de ur(ii-lj nÍicu1, tul)lt(, de (¡Ilay7ijiii - 1999

D. DÉFICIT-SUPERÁVIT DEL MERCADO MUNICIPAL

El CONADE establece que para centros cantonales entre 3000 y 10000

habitantes debe existir un mercado menorista y un sitio de feria semanal con 7000

m2 de terreno con 800 n12 de construcción; comparando con la situación actual

tenemos.

CUADRO 123
GUAYZIMI: OEFICIT SUPERÁVIT

FiJENTE iticuesia soejn-ecoJJtnhIicas y fisix,-espaclal
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano (le Gua ysinii - 1999

Se desprende que existe un superávit de puestos, siendo ci área existente

adecuada para albergar a los vendedores, debido a que es una actividad en la que no

crece el número de vendedores.

MI)I(,Il U SIS4 ti UIt	 1)11 1
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Existe un déficit en cuanto a m2 de construcción/puesto, superficie de terreno,

según lo que establece la norma; pero en la realidad no podemos tomar en cuenta

esto ya que tenemos lo contrario.

E. DÉFICIT - SUPERÁVIT DE FAEAMPE$TO DE GANADO

Haciendo las comparaciones de la normativa del CONADE con la situación

actual resumimos en el cuadro 124

CUADRO 124
GUAYZIMI: FAENAMIENTO DE GANADO

	

RELACIÓN	 1 SITUACIÓN ACTUAL 1 NORMA ADOPTADA 1 DÉFICIT 1 SUPERA]
2 tencSo	 i	 947501	 1000	 ¡	 17Ç 01

	

COfl]FUCCiO11	 J	 1412,12	 J	 201)	 f
EL TENTE: Ericuestis socio-económicas y fisico-cspacial
ELABORACIÓN: I'laii de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

De esto deducinios que tenemos un superávit de terreno y un déficit de 58,18

m2 de construcción, se justifica por que no tiene toda la infraestructura necesaria,

aunque de acuerdo a la oferta y a la demanda existe un superávit de construcción.

6.4.3.5.	 EQUIPAMIENTO DE CULTO Y CEMENTERIO

A. CULTO

Institución social creada en torno a la idea del ser supremo y de su relación

con los hombres. En cualquier cultura esta idea se formaliza y adquiere una

configuración social particular llamada religión. Así encontramos que la iglesia es

una organización cuyos integrantes son participes de relaciones mutuas en

correspondencia con un ser superior: LÁMINA 38

44UNICIN U	 uit	 t II 1
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Edificio (Id Carnal, consta
(le un bloque utiliza
niateria6 nixkrni».
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Li. IGLESIA MATRIZ DE GUAYZIMI

Depende mucho del grado de religiosidad de la población el mismo que varia

de un lugar a otro, cuyas funciones principales son la administración del bautismo,

la celebración del matrimonio y la instrucción catequista inferior.

Está conformada por una sola nave, un altar, tiene una capacidad aproxiniada

de 250 personas (incluyen personas paradas). La Iglesia pasa todos los días abierta,

solamente se da misa los días domingos.

Los días sábados a las 19h00 se reúnen el padre y los grupos de catequesis a

rezar y dialogar sobre puntos estratégicos de la iglesia y coniunidad.

La misión cumple un papel fundamental en la vida diaria de Guayzimi y es así

que la función de educar a la niñez y/o juventud tanto profesional católica, cristiana

y moralmente.

A.2. CASA VIEJA

Es la casa más antigua de Guayzimni, en la actualidad funciona como casa del

peregrino, sala de reuniones de diferentes actos relacionados con la misión o con el

adelanto de la ciudad, y una botica, la misma que vende sus productos con más

cuenta para la gente de bajos recursos económicos. Es una construcción tipo

tradicional con portal al patio interior.

44! frICI! It	 t4- 411114	 l;1 U 1
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U. CASA PARROQUIAL

Es una construcción reciente, tiene dos plantas, en ella vive o es la residencia

del párroco, esta conformada por una aula en la primera planta y en la segunda

planta es la residencia propiamente dicha.

A.4. CONVENTO

Construcción moderna de dos plantas, su función primordial es dar formación

a señoritas que quieren servir a Dios; se encuentra administrado por tres

hermanadas. En la actualidad no cuentan con alumna alguna para dicha formación.

Está formada por la dirección, sala de rezo, sala multiuso, cocina, comedor,

sala de espera, esto en la planta baja, y en la planta alta dormitorios, sala de estar, etc.

Edificio del Convenio de la
comunidad eIígioaa consta
de dos plantas su
construcción es nueva.

FOTOhi 
F 
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A.5. CARPINTERÍA

Está constituida como una pequeña empresa de carácter privado lo cual ayuda

a las comunidades a proveerles de material didáctico, pupitres, muebles, etc.; son

convenios de ayuda mutua que se hace entre la misión y los moradores, los unos

proveen de madera y los otros la trabajan.

La carpintería es un organismo de producción que sirve directamente a la

misión produciendo y fabricando toda clase de mobiliario que requiere de la misma.

Está formada por un solo bloque en la cual encontramos toda clase de

maquinaria industrializada que sirve para el tratamiento de la madera.

B. CEMENTERIO

Se encuentra unos 50 m. mas alto con respecto a la ciudad, no posee

cerramientos, y permanece en malas condiciones afectando a la imagen urbana y a

la salud de los habitantes; ya que cuando llueve por encontrarse más alto que el

centro poblado se sumerge los residuos orgánicos llevados por el agua; claro que en

la actualidad esto no se ha considerado, pero la poca población que ocupa este

equipamiento con el tiempo este problemas será más evidente.

Está conformado por cinco bloques, de los cuales cuatro están en mal estado

de conservación; son de un solo nivel y el último de reciente creación es el único que

está en buen estado, es un bloque de cinco niveles de doce bóvedas de las que el

30% está ocupado, faltando el resto por llenarse. El área ocupada por túmulo es

bastante grande y al momento se encuentra ocupado por sepulturas, faltando

bastante área por ocupar, esta parte se encuentra en mal estado puesto que las

cruces se pierden en el monte que crece aceleradamente ante el descuido del

municipio.

4I)dJI)I(	 tP'dtJ1 Ui 4.	 U II U
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Cementerio que se
encuentra ubicado en un
Jugar importante de la urbes
se puede aprovechar los ejes
visuales, transformándole en
un mirador.
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El indice de mortalidad de los pobladores de Guayzimi, es de promedio 	 12

habitantes por año, ésta es ocasionada principalmente por enfermedades infecto

contagiosas y accidentes pluviales.

En cuanto a su infraestructura cabe señalar que no cuenta con agua,

alcantarillado, ni energía eléctrica.

Este lugar cuenta con una escalinata con una pendiente bastante pronunciada

la que imposibilita llevar algún cadáver por ah; para facilitar el traslado existe otro

acceso vehicidar y peatonal que llega a una plazoleta (capilla abierta) en donde se

auspicia la misa previa a la inhumación de los cadáveres.

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

CUADRO 125

GUAYZIMI: CARACTERIST!CAS GENERALES
CÓDIGO NOMBRE LOCALIZACIÓN EiÍi TENENCIA 1 1DM. 	 FINANCIAMIENTO FC013EÑTURA

Capilla	 lr;inciscaiia.
XI	 72 Si M8 P2	 Senii público	 Propio	 Religioso	 Ctiiiioiiiil

matni	 Religioso

Cementerio
X2	 12 S5 MIS	 Público	 Propio	 Municipal	 Municipal	 Cantonal

Municipal

FI 1 ENIi: liicuestas socio-ccoiióniicas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: Plan ele ordenamiento urbano de Guayziiiii - 1999
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O. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPAC!ALES

CUADRO 126

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

1	 MATERIALES	 ÁR

	

CÓDIGO ESPACIOS	 ESTR. 1 PARED	 PISO	 COL	 1 TERRENO CONSTR.	 ESTADO	 CAPACIDAD	 PERSONAL	 HORARIO

	' p11.	 11!	 40	 ladlio

	

st Panoqtoal II 0 A0	 Bloque 1 omnooe	
Ato)cx
	 149

nteIaIIca

xi

• Vaciado

	

Sala remolonee	 Vaciado	 1 amonIo	 1 ojo	 78

	

onvento	 It 2 A l	Bloque	 Cenoent	 Ardce3O39.33	 444

	

Vaciado Vaido Cemento	 JeJa	 25

X?	 Carpintero 1 Vacuola	 Voiado, (omento	 1 ojo	 133

	

JI A°	 Bloque	 (monlo	 Ardeo	 291)

	

Bóvedas	 11 A` 	Vaciado	 Ladoillo

	

boas	 vaciado	 Vaciado	 l asiriflo 

FI lENTI: liiciicedas socio-económicas y flojeo-espacial
ELABORACl()N: l'lari de orde,iaiiiienio urbano de Guayziiiii - 1999

E. DÉFICIT Y SUPERÁVIT — IGLESIA

Para este tipo de equipamiento el CONADE (2000 4000 hab.) señala las

siguientes relaciones:

CUADRO 127
GUAYZIMI: DÉFICIT Y SUPERÁVIT

RELACION	 S1TUACWH ACTUAL NORMATIVA ADOPTADA

leneno, Job	 135	 0 5 rn

Radie de influencía	 7000	 (0(10
	

620(1
CoBo-e1otea	 0000	 250

Capacidad	 260	 500
	

210

FtENTF ¡O fltte.0t5u soci	 on..,ukas ' floico-espacisi
ELABORA00N: Plan de ordenainienlo urbano de Cuayziiiii - 1999

Este cuadro demuestra que existe un déficit de 015 in /Hab., osea un área de

terreno de 218 9 85 m2 terreno/hab. Asimismo tenemos un déficit en cuanto a

capacidad de 240 habitantes.

Buen	
1 Carpintero lodo el día

3 Motqae

441 i. II It	 t	 I 111%	 1)111
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F.	 DÉFICIT Y SUPERÁVIT - CEMENTERIO

Haciendo la relación de la normativa del CONADE para este tipo de

asentamiento (2000—OOO hab.) con la situación actual lo resumimos en el siguiente

cuadro.

CUADRO 128
GUAYZIMI: DÉFICIT Y SUPERÁVIT
UACIiÍN ACTUAL J NORMATIVA ADOP ÍMAT1

No 1t '',od2	 1

Área 1010000	 3115123 no	 7000
cobertura	 1 00%	 1000/o

Radio de influencia	 10000	 7000 ni

M 2 icrerio/! laN,	 23,02 ni 2 	4110

Ft l ENTE: Eiicucsias ao('iocc'onó1uicasy iisico'-espacial
lLAB()RAC1ON: Plan de ordenamiento urbano de Cuaiyzimi —1999

2745,23

3000 ni

111.112

Este cuadro demuestra un superávit tanto de terreno como radio de influencia.

	

6.4.3.6.	 EQUIPAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

Son instalaciones al servicio de orientación o beneficencia para el desarrollo y

bienestar de la comunidad en nuestra área de estudio sólo se encontró una

guardería. LÁMINA 39

	

6.4.3.6.1.	 GUARDERÍA INFANTIL

Edificio de la Guardería
infantil bajo la dirección de
la Misión.

jiáiiiáJ	
FOTO 53
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Es un centro de protección dedicado al cuidado y formación de lactantes y

preescolares, preferiblemente deben instalarse en lugares con altas tasas de trabajo

femenino.

Las niadres que utilizan estos servicios son en su mayoría las que trabajan en

el campo y en instituciones; funciona durante el día de 08h00 a 16h00, con una

capacidad máxima de 40 niños.

De su infraestructura se puede decir que cuenta con todo lo básico, el terreno

posee un cerramiento total, definiendo y caracterizando el acceso peatonal y

vehicular.

En el siguiente cuadro se resume la función que cumple la guardería en

nuestra área de estudio.

CUADRO 129
GUAYZIMI: FUNCIONES DE LA GUARDERÍA

	

NIÑOS	 ACTIVIDAD	 PERSONA	 TRABAJO

EDAD CANTIDAD	 FUNCii[1 Mo PERSONAS	 HORARIO	 ACTIVIDAD
1 lenijana	 05111)1) 0911(0	 Desayuno

23	 12	
Itiegos	 1 )ircctora	

001)99 0)3))	 Aolrecrealistis	 -
1 leda. 1'.sicolooa	 001 30 - ((1)30	 Reciben clases-	 .	 (sainadtra	

inOintil	 101130 - 111100	 Reciben fruta
1 rahtitos	 13-4	 12	 .	 .

	
111100 - 111130	 Iseo co - J augitaintelectuales	 Niños 2-3	 1 Ayudante	
111130 - 121100	 Asco

-	
Niños 3-4	 1 Ayudante	 ¡21101) - 121130	 Alniuer,o

4-5	 ¡3
prckinder	

Niños 4-)	 an1 Ayudte	 121130- 1411311	 1 )uetrncn
Cocina	 ¿ Personas	 14H00 - 15r-iOO	 Aseo refrigerio

TOTAL	 37	 7	 15HOO-i6HOOBetimde padres .

FL T ENTE: ncucubas sodo-ecoll(1iIuiean y fisico-cupacial
EI.A1)RA0ON: Plan de ordellaluielIto urbano de Cuayziini - 1999

	

6.4.3.6.1.1.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

CUADRO 130
GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS GENERALES

FL IENTIC ElIeuetl.as ICj-CCOflóIillCts y lco-opaciai
ELABORACIÓN: Plan de ordcnainicnto urbano de Guayziini - 1999
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6.4.3.6.1.2.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

CUADRO 131
GUAYZIM U: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

1 ENTE: 1 ricttestas ocio-ccoiióiujcas y lisico-cspacial
11/i)Ri\(1ON: 1Lii (k OIdCii.iiiCUl4, uÍbali(, de (. tiyzini - 1999

	

6.4.3.6.1.3.	 COBERTURA Y RADIO DE INFLUENCIA

Para establecer la cobertura que abarca una guardería infantil hacemos una

relación entre los niños de 0 -4 años de edad (datos obtenidos en la encuesta socio -

económica) y los niños que se encuentran utilizando dicho equipamiento. Lo cual

nos da una cobertura del 100 %.

El radio de influencia en cambio se determinó entre el centro de equipamiento

y el niño que vive más lejos y ocupa el mismo, el cual es de 1000 m,

	

6.4.3.6.1.4.	 DETERMINACIÓN DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

Según la normativa establecida por el CONAI)E y la situación actual se ha

podido establecer el siguiente cuadro:

CUADRO 132
GUAYZIMI: DÉFICIT Y SUPERÁVIT

FUENTE: Enc,ietas soci económicas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: liaji de ordenamiento urbano de Guayzimi-1999
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Según estos datos se puede establecer que la guardería existente se encuentra

por endina de las normas mínimas lo cual determina un superávit del

equipamiento.

6.4.3.7.	 EQUIPAMIENTO SANITARIO

Son destinados a complementar otros equipamientos barriales y a suplir las

eventuales deficiencias de las viviendas, dispondrá de baterías de servicios higiénicos

para ambos sexos, lavanderías y duchas municipales: LAMINA 40

Batería de servicio publico
utilizado por la comunidad
con gran frecuencia; se
encuentra ubicada en el
parque central.

Las baterías ubicadas en el parque central son las más utilizadas por habitantes

y visitantes, las otras dos baterías son utilizadas por vecinos del lugar.

6.4.3.7.1.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

CUADRO 133

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO SANITARIO
CÓDIGO	 NOMBRE	 LOCAlIZACIÓN SERVICIO TENENCIA	 ADM.	 FINANCIAMIENTO COBERTURA

111	 "	 ti SI M5	 Público	 PmPia	 Municipal	 Municipal	 lIarrial

112	 Balería	 /1 SI M2 P10	 Púhhc<i	 Propia	 Municipal	 Municipal	 llarrial

113 II ikrid 71 S3 MU 13 Público 1 iopt i municipal Municipal	 Harrial
................................................._. --------.

FIJlN'li: Iiicuestas socio-cconóiiiicas y ficocspaciaI
ELAIt()RA(.ION: Plaii de orderlainielilo urbano de (itiayzi1ui-1999

MI JIC II)It) SAMAjAIL4	 1)1 LI
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6.4.3.7.2.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

CUADRO 134

GIJAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

T	 ÁREA
ODGO AEA QUE SIRVE 	 FRECUENCIA MATERIALES 	 HORARIO

	

No DE SS. HH.	 MANTENIMIENTO 	TERRENO CONSTR.
	ño Isoalseos	 II	 Jedo rl ha

	

11am, mfleal	 11aio,	 :1,	 1 -
2 baños mujeres 1	 ladrillo. Josa

	

3 bañes hmbres f	 11'  A'

	

3 RuiNo mujrss	 4110	 90	 - 11)	 )0q	 1 edo d cha
152	 Bario central

6	
Regular

duchas

	

	 Ardes	 o
O

6 lavasicicrias

1 3 baños hombres 1
	IJanio Reina del	 3 baJito mujeres	 1	 400	 90	 NI)	 llhxue	 No funciona

1)5	 lIsos,
Cisn5	 6 duchas	 l.Ietrnl

FEJILNi'E: IIlcuestao socio-econó Inicas y fico-espacial
1i.iJRACIOi' lidil j 51 <,jdcnaiiiiüjjío t&1,..ns, d. (iyiii,-1999

	

6.4.3.7.3.	 DETERMINACIÓN DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

CUADRO 135

GUAYZIMI: DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

FUENTE: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial
ELABØRA(IØN: Plan de OrdCIh)ffikflli, u I,am, de (;uaijni- 1999

Comparando la normativa del CONADE recomendada para centros poblados

de 3000 a 10000 habitantes una o dos baterías higiénicas en poblaciones

concentradas.

En el cuadro anterior se puede apreciar un superávit tanto en m 2 de terreno

como de construcción.

4I I(ii ft	 ti 1J14	 NiU i'I
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6.4.3.8.	 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Lugar destinado a la permanencia de personal especializado (policía); su

objetivo principal es salvaguardar la integridad física, y el orden de los miembros de

una comunidad; LÁMiNA 41

Orleínas arrendadas del retan
policial ubicadas en el edilicio
de bt Jefatura Política.

Nuestra área de planificación cuenta con un pequeño retén policial adaptado

a esta función, puesto que arriendan una construcción perteneciente a Predesur y

destinada a otra función, cabe señalar que aquí también funciona la jefatura política

y la comisaría nacional.

6.4.3.8.1.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

CUADRO 136

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS GENERALES

NOMBRE
	

SERVICIO 1 TENENCIA 1 ADM. i FINANCIAMIENTO 1 COBERTURA

Reln policial de]
E!	 /2 S4 MI 1'!	 Semi púbhçoArrondadii	 Estala!	 CanliiiaI

Canliri Naniaritia

Fi FNii: 1 ncuesIas ocioeconónhicas y fisico-espacial
FLAHORACION: liso de ordenamiento urbano de (ayziinil99)

MI tWICIII( 4tIIIIt	 U III

1 t41 1 J,tl) II t14j 111(111%	 JJ
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CUADRO 137

ESPACIO QUE
CODIGO	 CUENTA

)flcinii
)orni;torio

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIAL
MATERIALES	 ÁREA

ESTA 1 PISO	 PARED 1 CUBIERTA TERRENO 1 CONSTA. PERSONAL 1ESTADO 1140FIARIO

Pl L____±0' IV A° 1l_ 	 Ardex	 56.00	 1 56.04)	 2 polidas 1 Recular 0141100 - (tI lOOo labia	 }
2OÇi1

FLJEN]i: Encuestas sodo-econóli Iieas y fisico-espacial
ELAflORACION Pian de ordc-nal 2iitv urbano de Giay	 1999

6.43.83.	 DETERMINACIÓN DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

El CONAI)E para este tipo de establecimiento y/o equipamiento en un centro

poblado de las características de Guayzimi establece.

CUADRO 138

UAYZ!MI: DÉFICIT Y SUPERÁVIT

RELACION	 1 SITUACION ACTUAL 1 NORMATIVA ADOPTADA

rn2 lerrijiti iii»	 )4	 (1(41)14
)fl2 Cinslruccdn/I-lah	 (4,0314	 0,01

	
0028

No l'oiiçiaa/l ((0 1 lab.	 2

Radio de influencia ÇOhCI1IIIS	 Cantonal	 Can6nal
2 

1 11 Ii,N1E: Encucalas socio-ecoru6u ikas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: Plat, de ordenamiento urbano de Guayziuii-1999

Según lo establecido por la norma tenernos un superávit de terreno y

construcción; se justifica por que es una construcción destinada a otras funciones; y

al mismo tiempo hay un déficit por que es un local arrendado, cumpliéndose este

contrato de arrendamiento. La policía nacional tendría que buscar otro local o

construir el suyo.

MI I€II)I( 4%I4II II,t	 ti i ,
1 41J)E 141• II 24J:JiIH II 4I:,i
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6.4.3.9.	 EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL

I.PAGr*TIco

Son instalaciones complementarias, las mismas que se caracterizan por

congregar a la comunidad para realizar actos sociales y culturales dentro de este

equipamiento en nuestra área de estudio tenernos: LÁMINA 42

Concha acústica

Quinta Rosita

Sala multiuso de hotel

Biblioteca

Liga cantonal

A. CONCHA ACÚSTICA

Es irna construcción reciente la cual está inmersa en el parque, adjunto a la

cancha multiuso del municipio.

Está conformado por un escenario y dos camerinos en sus extremos, tiene en

la parte del sótano una bodega y baterías sanitarias, esta edificación es utilizada para

todo tipo de espectáculo cantonal y que sea gratuito.

Concha Acústica ubicada
junto a la cancha deportiva
det parque central, es
utilizada para actividades
socio culturas. 

	

r	 WTT

\\

FOTO Rt

l(,Il(i4tI4I/t	
ÍiTI IAl II tI.ilJlII( iát	 -	

-	 1)1 11
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B. QUINTA ROSITA

Fue creada netamente para obtener créditos económicos arrendando el local

para realizar espectáculos, los mismos que tienen un precio por usuario. Consta de

una plaza amplia encementada y cubierta con un pequeño escenario.

C. SALA MULTIUSO DEL HOTEL

Es un equipamiento complementario al hotel "La Orquídea", ci cual cumple

con las mismas funciones que en el caso anterior; pero ya tiene una mayor

planificación arquitectónica. Consta de un amplio espacio para mesas, pista de baile

y un escenario.

Salón de usos múltiples
ubicados en el interior del
hotel Las Orquideas, ¿ste
salón presta para actividades
socio culturales.

FOTfl 67

O. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Pertenece al sistema nacional de bibliotecas (SINAB) creada por el Dr.

Camilo Gallegos Domínguez, Está administrada por una persona y su función

específica es préstamo de libros para una investigación, organización de charlas;

adquiere el período mensual cada 15 días, coordina trabajos prácticos de

iiionografias con el colegio.

MI I( .II)I()	 II	 (JI II

tCi JI 1 tI II 41EI iii 1 1 lI L,(
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E. LIGA CANTONAL

Su función primordial es la elaboración, organización y ejecución de todo lo

que se refiere al deporte a nivel cantonal.

Ediücio propio de liga
Cantona', consta de un
t>I<Kltle de una planta.

FTOR

Tiene un local propio conformado por dos bloques el uno es un local para las

reuniones (capacidad +0 personas); y el otro una batería sanitaria.

Posee toda la infraestructura básica en condiciones regulares. Su terreno tiene

cerramiento el que define el acceso vehicular y peatonal.

6.43.9.1
	

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

CUADRO 139

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS GENERALES

ODISO	 NOMBRE	 LOC.	 SERVICIO 1 TENENCIA ADM.	 FIN.	 COBERTURA

SI	 c_oiidviacsiica	 ¡1 si M5	 Propio	 mimicipal	 Municipal	 Cantonal

52	 Quinla Rosita	 /AS—,M 1101`3 Sant úbltc	 Propio	 i'rivada	 Privada	 E Jrlrnna

Sala de usos
53	 7.1 SI M4 PS	 Seno público	 Propio	 Privada	 Privada	 Urbana

ni íilti1il es

Itiblioteca
S4	 /3 SI MO PS	 Público	 Arrendado Municipal 	 Municipal	 Cantonal

Municipal

55	 T,iiza Cantonal 	 7.2 S3 M2 P4	 Público	 Propio	 estatal	 Estatal	 Cantonal

FI JENi'J: Iiicuestas socio-econói icas y Isico-espaciaI
ELA1()RACION: Plan de ordciiajnieiiLo urbano de Guayziini-1999

41 I(II I( %%t-4IIIt4	 131 1)1

1 4(1)1 iAl II 41431111 4II)LA
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6.4.3.9.2.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

CUADRO 140

UAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FíSICO-ESPACIALES
MATERIAL	 ESPACIOS 1	 RADIO	 ÁREA

	

cóoio ESTADO j ESTE.	 PARED 1 PISO	 cUB. 1 QUE POSEE CAPACIDAD INFLUENCIA 	SERVICIO r TERRENO 	CONSTR.

	

1	 - 1	 -	 1
'o 1	 mcm,	 1 A	 adritio	 1. momento	 'ordcxca-luco,	 11)0!.,	 1 0100

	
11	 1 YO, 14

,ulluilaes

102	 t3umon,	 1-JA	 Ladrillo	 ('momento	 Andex Escenano piste	 200	 1000	 Actos sociales	 1694	 327,39

1)6	 lucen,	 II A	 lloque	 Cerned,,	 ZOte l,occiiaiio piste	 260	 10(10	 Actos sociales	 31111.47	 3111147

Izetura,	 ,.	 ,
1)4	 Bueno	 II A	 1 odolI,,	 tabla	 i'eje	 estante ,Ic	 III	 10110	

Uh	
71)

libro	 hihltogralica

EN'I'I: Eitcueslas socioecc)riólnicas y fisico-espacial
lLillORAClON. i1.ajl tIc i,rdctia dim;t, lnunt.t de (uyiJHi»l131J9

	

6.4.3.9.3.	 DETERMINACIÓN DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT SALA MULTIUSO

Para este tipo de establecimiento o equipamiento no existe normativa, pero

por el estudio realizado, presta un buen servicio a la comunidad. Se pudo conocer

por medio de la comisaría nacional que da permiso para que cualquiera de estos

locales realicen u organicen actividades por dos ocasiones durante el mes.

	

6.4.3.9.4.	 DETERMINACIÓN DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT BIBLIOTECA

Haciendo una comparación entre la normativa y la situación actual podemos

establecer:

CUADRO 141
GUAYZIMI: BIBLIOTECA

RELACIÓN	 SITUACIÓN ACTUAL NORMATiVA ADOPTADA DÉFICI T SUPERÁVIT

1v1 terrees' 1¡ab

M' (',,notrs,-,-m,)u [Isis 1	 (1010	 0,4

	

Radio de influencia	 1000	 1500	 500
	Cobertura	 100°	 70°' 	 30

FLJEN1'E: hnctuestas oocio-ccoiiómkao y lisico-espacial
IitABOtAC1OT- .L Plan de ordciaaiiiieiiio uj-baiio de (ouayzitttil999

MI I( II-U	 %l'lIl	 1 II I
1 MI 1 IAl 11 -U. 4l 1111 4 DI LA	 1261
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Se puede establecer que existe un superávit de OOl m 2/Hab, Es decir 14,59

m 2 de construccion.

Existe un déficit en cuanto a terreno y construcción puesto que la biblioteca

municipal es arrendada.

	

6.4.3.9.5.	 DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT LIGA CANTONAL

Para este tipo de equipamiento no existe normativa pero por el estudio

realizado presta un buen servicio de funcionamiento a la comunidad. Este ser

evidencia especialmente en las fiestas de cantonización de Nangaritza.

	

6.4.3.10.	 EQUIPAMIENTO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Son todas las instalaciones fisicas que actúan como apoyo o

complemento a otros servicios, tales como la gestión estatal, administración pública,

territorial y servicios públicos generales. Apoyan además al desarrollo y controlan

las actividades de la poblacióii sean estas jurídicas o administrativas.

	

6.4.3.10.1.	 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación expondremos mediante una ubicación donde se encuentra el

equipamiento y una fotografia característica del mismo: LÁMINA 43

MI r.J(II)I( %( 41.1 I14 	 1)11 1
14(iti/TJ II	 4jHI Hit



E4llicio propio de la Jefatura
Política del Cantón, consta
de varias oficinas.

?Lfl DE oDEnrn;Enro UR3flO DE GUZiMi
AGNOTJ

A.	 JEFATURA POLÍTICA

B.	 COMISARÍA NACIONAL

Oficinas de la comisaría
nacional funciona en el
edificio de la jefatura Política.

N

!Tfl7fl E

C.	 JUZGADO DE LO CIVIL DE NANGARITZA

Oficinas de] Juzgado de lo
Civil, local arrendado
ubicado en la planta afta del
edificio.

::i L!i' 1

FOTfl7I

441 ISICIOM , SASCAIA 114	 (u II

14111 141 II AL4uI Iflt;I1iL4	 í
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D.	 REGISTRO CIVIL

Oficinas del registro civil, ci
local es arrendado, consta de
una oficina.

FflTfl 1? 
J

E. REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Oficinas del registro da la
propiedad, el local es
arrendado.

FOTO n

F. NOTAR!A PÚBLICA

Oficinas de la Notarla
pública, consta de una
oficina arrendada.

FnTO 14

441 M( II lo	

___________ - - I-t1 11 tI i 1I Auctuf cal I.-t
	 liii
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G.	 ILUSTRE MUNICIPIO DE NANGARITZA

Edilicio del 1. Municipio el
local esta en comodato con
Predesur

 xy

U.	 PACIFICTEL

Ldiliuo propio de Pacifictel
consta de un bloque su
construcción es de H°A°

L	 EERSSA

Local improvisto para la
recaudación del consumo de
la energía déci rica.

! fl

FOTÚ 77

MI I(1IH) 4M4J 1 lI	 Ji!! 1
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643.10.2.	 GESTIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

Soii organismos privados o públicos cuyo objetivo fundamental es apoyar a la

producción de un determinado asentamiento, dentro de este equipamiento

tenenios.

J.	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - MAG

Oficinas del M. A.G., ci local
es arrendado ubicado en la
segunda planta de la
vivienda.

II
FflTfl IR

K.	 DRI. NANGARITZA

Oficinas del proyecto
Saraguro Vacuambi, local en
convenio ton ci subcentru
de salud de Gyzimi..

4t1 )IcIII(	 %( 41111.4	 1)1 II

II 1AI II tIlI III (IIILt



Oficinas de CACPE
Zamora 4 organismo de
apoyo a la produecón.

PLfl DZ ODflL1flh.flrØ URflO DE GLJiWLIN,
UIAGNTiCii

L.	 CACPE-ZAMORA

M.	 CENTRO AGRÍCOLA

Local del Centro Agrícola,
Presta el servicio de
cornerdalizar insumos.

llPeri
6.4.3.10.3.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO

CUADRO 142

GUAYZIMI: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CÚDIGO	 NOMBRE	 j LOCALIZACIÓN SERVICIO	 TENENCIA

TI	 JctItcra poblica	 /204 Ml PI	 l'Ciblicc	 An'zndado

12

	

Comismia Nacional	 12 04 MI 1 1 1	 Públiw	 Arrendado

13	 Juzgado rio lo Cioil Nangorilza /251 M7 1 1 10	 I'úhlieo	 Am,rnLado

14	 lCcgirlro eruil	 /2 S  M7 19	 l'iiblieo	 Arrendado

T5	 Rcgotro da la propradaal	 /1 Sl M4 Pl	 Público	 Arrendado

16	 Nolaria Pública	 /1 55 MS P13	 Público	 Anandado

T7	 1.M. Nangri1za	 /234 Ml P2	 Público	 Arrendado

16	 MAG,	 /2 SI M7 PI 	 I'úhlie,,	 Arrendado

19	 1551 Narrgar liza	 /1 S2 MS	 5cm, l'úbbc,, 	 Arramlada

LIS	 1',] 111(114	 /2 55 Ml 3 P2	 Scrrrr l'írblico	 Propio

111	 CAllO	 /285 5113 '2	 SarrO Público	 Arrendado

12	 11 OS O	 Semi l'úhlico	 No liana

FE JEN'l'L: 1 I UCS64S 64 iocconimiieas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: I'Iafl de ordenamiento urbano de Cuayziiiii- 1999

M JHIIi(2	 41.1 I!	 U III

1 tCI it 1ttl 14 AF4I III 4,IIIL1't
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64.3.10.4.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

CUADRO 143
GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

MATERIALES

CÓDIGO	 FUNCIÓN	 cii	 ÁREA ESTADO	 ESPACIO	 PERSONAL	 HORARIO

	11	
(0000 ci	 iOn a

	

Adni. Publica	
A	 Cernenlo	 L adjillo Arden	 Ib	 hueso	 Juez seemarias	 1 secre tam	 071140 - 711110

iLU\ili,it

	Velar pata que se Cumpla la	
II A	 ('osnenli,	 Ladrillo	 32	

(oinilana	 1 comisario	
ff7113) -

	

ley, ordena la policia	 Scerelaria	 1 secrelaria

1 iu'

	

Juicios civiles penales	 ,	 lloque	 -	 07J 1(0 12110(1

	

13	 II A	 (amento	 laja	 32	 Buceo	 Jue,. secretarias	 1 secretaria

	

divorcios. querellas, etc.
	

ladrillo	 -	 1111311 - 1711)1(1
auxiliar

lnscripeióu da malrimonlos,

	

14	 nac,rn,enhiss, deíuucn,nes,	 II A	 ('emenlo	 Bloque	 Losa	 16	 Bueno	 Dirección	 1 1),rcehi,ra	 131130- 171100
ceelulas

	

15	 Lserilura de propiedad00	 II A	 C0in0uB	 ladrillo	 boa	 1	 Bucrío	 1 Quema	 1 Registradora	
08)	 - 121100 7

141100- 181100

	

16	 Legalización de algún bien	 11 	 ('emanO,	 Ladrillo	 1 eja	 15	 llucni,	 Oficina Hado	 1 Notaría	
081100 - 121100

1	
14110,0 - 191100

Alcaldía, salón
pueblo, secretaria,

Arladrillo	 deo	 avalúos y	 1 Alcalde	 011100- 1211011

	

1 7	 Admieinlraeioo del etnuui	 II 5	 Baldosooso	 bloque	 esa	 2011	 Buces	 catastros.	 2 secretarias	 141100- 181300un

Icsoreda, obras
puhl,eav, ,x'nlertc,
comisaria, asesoría

	

I2OmÇa apobu	
A	

1 
	 a	 li	 Bueno	 1 )1recler	 1 1)ctor	 11111.80 - 1711110

	

ganadera	 bloque

1 Coor,hinador
1 1 tecrellm-B'ecrc'tarW

	

19	 'seciones es hencflcio de las	 II A	 ('emneutr,	 ladrillo Ardes	 128	 Bueno	 1 hado	
1 caoicbnadoi	

071140- 171100
1 choferaoinueiciaaes ,huae	 1 ,,ede(a

2olieisau

	

2 Cabinas	 4

	1111	
Serncio da teleloeia 	

IiAiiaklooc	 1 oh dio	 ¡ ssaa	 81)	 Bocio,	
1 ascr	

3 secretarias con 1)011081 - 21111(1)1Nacional	 1 huno	 horario distinto

	

_________	 1 inforisiucirin

	

111	
skdmncn,.1ovslaenos	

ItA	 llalilosa	 ladrillo	
»	

Buen,,	 Fspera atención	 1 contadora	 0)11100-21111111)

	

de dincra
II? 	Dolac,oe de lu, dccli ea	 Oc eol,r., Id 10 ile edila cies en un lugar impeusislo 	 1 ('n,l,iasli,r	 0)11100 - 2()111111

2O5170T5. 7,y 7)2085 , J. ' .00 	WceLa5iO'5)W7. Q)j5)c)	 7°

I C tJINII: IIIclIcslas socio-econin.cas y fisico-espacial
ELAllORACI0N Platm de vrdciiallliento W'b41]u de G-luayziini--1999

	

6.4.3.10.5.	 DETERMINACIÓN DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

Los indicadores físico'-espaciales se encuentran confrontados entre la situación

actual y la normativa adoptada por el CONADE, estableciendo que:

' GESTIÓN MUNICIPAL

Incluye cine, biblioteca municipal de 06 m 2 terreno/Hab,	 y 020 m2 de

construcción/ habitantes.
MI -QI( II U)	 4I»1II'	 III 1

1 'U II 1/U Ii ctI.i,/I jJ ¡ 4 il'L./
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GESTIÓN EN GENERAL

Para este tipo de organismo la norma señala 0,15 m 2 terreno/ habitantes y

0,05 m2 de construcción / Hab.

En el caso de la gestión municipal por encontrarse en comodato con Predesur

tiene un superávit de terreno como de construcción; por no tener establecimiento

propio se puede concluir que el municipio tiene un déficitdéficit de 875,4 m2 de terreno/

Hab. y 291,80 m  de construcción/Hab.

En cuanto a los otros organismos de la ciudad ninguno de ellos posee local

propio, (a excepción de Pacifictel que sí tiene); tenemos un déficit de 218,85 m 2 de

terreno/Hab. y 72,95 m2 de construcción/Hab.

6.4.4. CONCLUSIONES

6.4.4.1.	 EDUCATIVO

A. NIVEL PREPRIMARIO

Durante los tres últimos períodos se tiene un incremento de tres alumnos

promedio por año para lo cual el establecimiento en poco tiempo resultará

pequeño para las actividades administrativas. Requiriéndose de por lo

menos la ampliación de un espacio físico donde funcione la dirección.

Es urgente dotar de los servicios básicos de infraestructura como:

Energía eléctrica para que puedan realizar labores de música, baile, etc.,

que es necesario para un mejor desarrollo de las actividades motrices de

estos niños.

MI IiI lo t% -41A 11A	 Ii II 1

It1 u •ti ti ItIitt (UL
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El agua potable y redes de conexión al alcantarillado, para que se puedan

utilizar las baterías sanitarias existentes y así servir a la niñez en todos los

requerimientos básicos que ésta requiere.

Darle una red vial peatonal con su debido tratamiento a este centro

educativo.

No existe una área recreativa complementaria, básica para la distracción e

incentive las actividades motrices de todo el alumnado.

B	 NIVEL PRIMARIO

Durante los tres últimos años los dos establecimientos han tenido un

incremento promedio por año de cinco alumnos para los cuales los

establecimientos llenan su capacidad máxima.

Se requiere el mantenimiento en general de los planteles que no tiene-

mantenimiento constante (áreas verdes).

En la escuela fiscal Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios, es necesario

la culminación del cerramiento del predio en las calles adyacentes ya que

por media escuela se ha creado un camino público.

En la escuela Fiscomisional Mons. Jorge Mosquera hace falta la

culminación del coliseo con toda la infraestructura necesaria para que la

niñez pueda desarrollarse adecuadamente. Este coliseo está provisto para

que preste servicios a toda la juventud del cantón Nangaritza.

Estos dos centros educativos carecen de una infraestructura básica como:

laboratorios, talleres, etc, necesario para una educación integral primaria.

La Escuela Fiscomisional Mons. Jorge Mosquera absorbe el doble de

estudiantado del nivel primario lo que implica que la falta de
establecimientos en lugares añejos al centro poblado es evidente.

MIPQHII)I( 4tliII,	 1)111

I.4Ii IiL i	 Ifi (1 Ry%



?Ufl D OWErhrn;EflrO IR3flO DE CUaUZ.fl,

La nueva ley de educación ha impuesto la modalidad de la creación de

una educación básica de nueve grados; lo cual demandará a los

establecimientos una ampliación en sus instalaciones para adaptarse al

nuevo sistema.

C.	 NIVEL SECUNDARIO

Durante los tres últimos años se estableció un promedio por aíio de menos

dos estudiantes, esto se debe por el poco alumnado que existe en el ciclo

diversificado debido a la falta de especialidades obligando a la población

estudiantil secundaria a recurrir a otros centros educativos tanto de

Zamora como de Loja.

Las dos peceras que se encuentran adjuntas al estadio, contribuyen a

aumentar el acto grado de humedad que existe en este centro poblado.

No hay un acceso definido, los estudiantes ingresan por donde se les hace

más corto el trayecto; haciéndose notoria la falta de cerramiento en todo el

terreno.

La falta de instalaciones básicas (talleres, laboratorios, etc. contribuyen al

abandono de dichos establecimiento del estudiantado.

No existe un tratamiento de áreas verdes puesto que la vegetación está alta

y presentan un total abandono, poniendo en riesgo la integridad del

estudiante debido al contacto con los reptiles (culebras).

6.4.4.2.	 SALUD

El seguro campesino absorbe el 66,38% por año con respecto al subcentro

de salud que tiene un 33,62 %, lo que significa que el seguro campesino

tiene mayor demanda porque la atención es mejor.

Existe un déficit cualitativo y cuantitativo con respecto a equipamiento y

personal capacitado.
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Lo que hace falta a este equipamiento de manera primordial es la dotación

de agua, eliminación de excretas y el aprovisionamiento de medicinas;

pues al no existir obligan a la población a trasladarse a otros sitios en busca

de las mismas.

El subcentro de salud no presta las mejores condiciones para atender a

pacientes por no tener médicos especializados, el personal poco

capacitado, etc. lo que obliga a la gente a recurrir al seguro campesino, a

comadronas, curanderos de los nativos Shuar.

	

6.4.4.3.	 RECREACIÓN

El parque central se lo ha caracterizado como inultiuso ya que en el

mismo se deseinpeiian un sinnúmero de actividades; lo cual se va en

contra de la función específica para la que fue creada.

En cuanto a canchas deportivas tenemos un déficit de 26262 m 2, en la

actualidad incluidas las canchas privadas; lo que nos supone que cuanto

no exista las mismas tendremos un déficit de 919 5 17 m2 de terreno.

Existe un déficit de parques infantiles, de parques barriales, áreas verdes,

etc. tal como se demostró en el análisis previo de estas instalaciones.

	

6.4.4.4.	 ABASTECIMIENTO Y COMERCIO

Existe un déficit de comercio y abastecimiento debido a que los habitantes

de dicha población sólo producen para consumir y lo poco que se

abastecen compran esporádicamente.

De acuerdo a los estudios comparativos entre la normativa, la situación

actual y de acuerdo a la oferta y demanda se concluye que existe un

superávit de dicho equipamiento; que no es utilizado por la poca demanda

de la población.
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No existen ferias libre promocionales capaz de hacer crecer el nivel

económico de la población.

6.44.5.	 CULTO Y CEMENTERIO

Toda la misión en conjunto constituye un organisnio bien estructurado,

ayudando a la población en diferentes campos la cual la convierte en un

organismo bien equipado con respecto a la demanda del medio.

La iglesia matriz se ha convertido en un espacio muy reducido ya que la

capacidad es insuficiente comparada con la demanda de la población.

La ubicación del cementerio se va a convertir en un ente contaminante

para la futura población de Guayzimi.

La poca demanda de este servicio lo convierte en mm espacio desperdiciado

quizá para otras actividades.

6.4.4.6.	 ASISTENCIA SOCIAL

La guardería infantil se encuentra bien equipada; esto se debe a que está

bajo la administración de la misión; constituye una institución autónoma

porque no depende del Estado.

No poseen área recreativa de juegos infantiles no porque no posean

terreno, sino que se ha destinado dicho terreno para sembríos

ornamentales,

6.4.4.7.	 SANITARIO

En el área de planificación existen tres baterías sanitarias de las cuales una

que se encuentra en el parque central para satisfacer las necesidades

básicas, otras se encuentran cerca al parque y cumplen con todas las

necesidades (baterías, duchas, lavanderías), pero tiene una frecuencia de
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uso muy pobre; y la otra batería se encuentra al final de la avenida

Monseñor Jorge Mosquera que no funciona.

En las dos baterías municipales no hubo una planificación en el momento

que fueron construidas; su construcción se justificaba porque en la

población no existía servicio de alcantarillado, ahora que ya lo tiene no se

justifican dichas baterías por su poco uso, teniendo que construir una

tercera (parque central) que sí tiene una frecuencia de uso aceptable.

	

6.4.4.8.	 SEGURIDAD PÚBLICA

En nuestra área de planificación sólo existe el retén policial el cual

arrienda un local, faltando por lo tanto una unidad mínima de retén

policial.

No se cuenta con el personal necesario, quizá se justifica porque no hay

una demanda mayor de este servicio, pero sí es necesario incrementar en

el cantón otro puesto policial.

	

6.4.4.9.	 SOCIO CULTURAL

En Guayziini encontramos dos salones de actos o multiuso; los que

ayudan a descongestionar el préstamo de los establecimientos educativos

para realizar diferentes actos socio culturales.

La biblioteca no cuenta con un espacio arquitectónico propio y bien

definido; existe un bajo indice de demanda lo cual la convierte en un

equipamiento con superávit de servicio.

No existen organismos destinados a la promoción cultural; en los

establecimientos educaciones no promocionan la cultura autóctona de

Guayzimi que si existe.
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La Liga Cantonal es el organismo encargado del deporte, no realizan

muchas actividades, pues no cuentan con los recursos económicos y

tienen que esperar las asignaciones estatales.

6.4.4.10.	 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La cobertura de todos los equipamientos de gestión son a nivel micro

regional (sirven al cantón Nangaritza)

La gestión estatal de nuestra área de planificación no posee edificios

propios, funcionando en locales arrendados en condiciones no óptimas

pues no se cumple con las funciones para las que fueron destinadas,

agravando a esto la falta de personal capacitado, mobiliario, etc.

El municipio es un organismo que ha venido funcionando desde su

creación en un contrato de comodato con Predesur, cuyo edificio fue

adaptado a dichas funciones convirtiéndolo en un organismo que presta

servicios al conglomerado social en un 80% de comodidad

Pacifictel es el único organismo que posee local propio, convirtiéndolo en

afortunado, ya que la necesidad más apremiante de un organismo de-

gestión es poseer edificio propio para coordinar, administrar y ayudar

desde un sitio definido.
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65. VIALIDAD Y TRANSPORTE

6.5.1. VIALIDAD

	

6.5.1.1.	 ANTECEDENTES

Son conjuntos de vías o calzadas que permiten el desplazamiento vehicular y

peatonal. El conocer el desarrollo, el cómo se integran y como se reaccionan, nos

dará una clara idea de la red vial en todo su conjunto.

Para la característica del asentamiento no se consideró necesario dividir el área

de planificación en sectores para el análisis vial.

En el área de planificación el eje principal marcado lo constituye la avenida

Mosquera que atraviesa la ciudad de norte a sur, constituyéndose en la base del

desarrollo socioeconómico y comercial del sector. Puntualizando que, si no hay un

sistema vial bien estructurado con una clara jerarquía y distinción se llega a producir

un caos en lala circulación; debiendo ofrecer seguridad al peatón que atraviesa y el

vehículo que circula.

	

6.5.1.2.	 OBJETIVOS

Determinar las funciones en el área de planificación (Jerarquización vial)

' Determinar las características de los materiales en la capa de rodadura y

su estado de conservación de las diferentes vías que conforman el área de

estudio.

Determinar las características viales en cada una de ellos como son

longitud, ancho, área, etc.

M )I( II laU %ASO 4111/4	 U11,1-	
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Establecer el déficit o superávit de la red vial existente en el área de

planificación

6.5.1.3.	 JERARQUIZACIÓN VIAL

La red fundamentalmente está formada por vías primarias en las cuales

podemos encontrar la expresa que en nuestro caso cumple con las funciones de esta

vía pero no con las características de ésta. También tenemos vías secundarias que

son las arteriales que la definimos como en el caso anterior: LAMINA 44

Según lo indica en e1 gráfico 37 el resto de las vías las integramos como:

colectoras, locales, peatonales y senderos (documento de diseño urbano).

VA PRIMARIA O EXPRESA

Su función principal es permitir el ingreso y salid de la ciudad, es la que

interrelaciona directamente entre sí a centros poblados. En cambio su característica

es el tener intersecciones a grandes distancias (400 - 600m.) y con velocidades

comprendidas entre 60 - 80 km./h

En nuestro caso la definirnos como primaria a la vía que comunica a la ciudad

de Zuimbi con Guayzimi, atravesando por la avenida Monseñor Jorge Mosquera,

continuando por la calle Del Oro y de esta con la vía que conduce a Pantaña,

Zurmi, la Punta, etc.

VA SECUNDARIA O ARTERIAL

Constituyen calles o avenidas que sirven para trayectos relativamente largos,

su función primaria es absorber el tráfico de las vías colectoras y las conduce hacia

la primaria, su característica es comunicar a zonas de la ciudad a una velocidad de

Mt ( II •	 t4 41111%	 u u 1
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-0 km,/h; tiene intersecciones comprendidas entre 200 y 300 m. de distancia de

tramo

En el área de estudio secundaria la definimos a la calle 19 de Noviembre,

comenzando en la intersección con la avenida Monseñor Jorge Mosquera

continuando hasta interceptar con la calle El Oro (Primaria). También tenernos la

vía que comunica hacia el río Nangaritza y la que comunica a las minias de San José

son vías de poco uso pero que vale mencionarlas.

VÍA COLECTORA

Tiene como función conectar vías secundarias entre sí, absorben el tráfico de

las vías locales y engloban área o zonas de uso definido. Las velocidades permitidas

para estas vías están entre 30 - 40 Krn./h y longitudes de tramo entre 100 y 200 ni.

En nuestro caso las vías colectoras son:

Calle Amazonas entre Del Oro y 19 de Noviembre

Calle Nangaritza entre Del Oro y 19 de Noviembre

Calle Austria entre Del Oro y 19 de Noviembre

El la calle 17 de Febrero entre avenida Monseñor Jorge Mosquera y Austria

continuando por ésta hasta interceptar con la calle Loja, siendo esta hasta la calle

ciudad perdida y por esta hasta la calle 19 de Noviembre.

Por último tenemos el tramo que nace en las intersecciones de la calle 26 de

Noviembre y Héroes de Paquisha; por ésta, hasta la calle Cordillera del Cóndor,

siguiendo por ésta, hasta la calle Loja y conectarse nuevamente en la calle 26 de

Noviembre.
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VÍA LOCAL

Tiene por función primaria dar acceso vehicular a los predios adyacentes. La

longitud de tramos para estas vías está entre 60 - 100 ni. y las velocidades entre 20 -

30 Km./h. Dentro de este tipo de vías tenemos todo el resto de vías, las cuales

tienen accesibilidad vehicular.

VÍA PEATONAL

Uso exclusivo para peatones sobre la cual se permite estacionamientos, se

permite la circulación de vehículos de emergencia, seguridad pública y recolección

de basuras, intervalos de tramos entre 20 - 40 ni.

En nuestro caso solamente tenemos una vía peatonal, la misma que la

ubicamos en la escalinata del cementerio.

SENDEROS

Se ubican generalmente en zonas de carácter agrícola, se han formado por

divisiones prediales, cuyo uso es semipúblico, sirve únicamente a vecinos

inmediatos.

En nuestro caso los encontramos comunicando a la Quebrada de Guayzimi

con la calle El Oro, También se encuentra comunicando la calle Carlos Vélez con la

vía a las minas de San José. Tienen una sección que varia entre 2 - 3 m.
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CUADRO 144

GUAYZIMI: JERARQUIZACIÓN VIAL (LONGITUD Y SUPERFICIE)

TIPO	 LONGITUD	 ÁREA
Vis primaria	 1705.115	 1	 13 62 	 30)76.51)

Viii ieeuudana	 2141.61	 17-1-2--7.12	 25) 11,62

_via colectora	 2757.94	 22.01	 33341.23
Vía local	 4434.56	 35.39	 5062026

Vía peatonal	 60.42	 0.411	 32125
Senderos	 1426.20	 11.31)	 51)74.96

	

1........ 12529.58	 100	 -. ..

FUENTE: Encuestas socjoccon)TIIkas Y lisieoespacia1
El AHORAC1ON: I'Íaii de ordenamiento urbano de Guay'.irni-1999

GRÁFICO 37

JERARQUIZ?tCI()N VIAL

20.75
7.27
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0.22
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loo

UVIa piímria
SVia secwdaria
UVÍa colectora
UVia local
0 VÍa peatonal
Cl Senderos

FiJEN1'E: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano (le Guayzirrii-1999

6.5.1.4.	 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA VIAL

Para determinar el levantamiento de la información vial se practicaron

entrevistas al personal encargado, observaciones directas y procesamiento de la

información cartográfica.. Dentro de las características se analizó.

Capa de rodadura de vías

Estado y conservación de vías

Longitud y superficie de vías

Longitud y superficie de aceras

Sección transversal de vías.
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6.5.1.41.	 CAPA DE RODADURA

Para determinar la capa de rodadura se estableció los materiales

predominantes de las vías, los mismos que son adoquín, lastre, tierra (afirmada) los

que se observa en el siguiente cuadro: LÁMINA 45

CUADRO 145

GUAYZIMI: CAPA DE RODADURA (LONGITUD Y SUPERFICIE)

TIPO	 LONGITUD	 ÁREA

"ul(&lurn	 17! 83	 297	 5005.73
Lastre	 8999.77	 7183	 14617.66	 78O

	

Atirnisds (tierra)	 1731.78	 13.82	 l9956.5	 13 72

	

1-	Sintratinlo	 126.2)	 .38	 5?t71.96	 4.L4

TOTAL	 12529.58	 100	 145454.90	 100

F I N1'I : 1 ciiesta socio-ecoltonyjeass . isico espaci.il
ELABORACR)N: Plan de ordenamiento urbano de Gw,yzimi-1099

GRÁFICO 38

CAPA DE RODADURA

4.04% 3.440/6

El Lastre

lAfirmada (tierra)
DSuitratamierio

78.80%

	

.1	 .
IetJ ENTE: Encuesias socioeeon1nicas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: Plaii de ordenamiento urbano de Guayzirni-1999

Según el cuadro anterior se puede concluir que lo que más predomina en el

área son las calles lastradas con un 78,80%. Con un 13.72% encontramos las calles

de tierra afirmadas que casi no permiten ci tránsito vehicular sino peatonal. A

continuación tenemos el 1-.04-% constituido generalmente por los senderos; y apenas

un 3.44% de adoquinado (sólo al rededor del parque).
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Calles corno estas están
iiredcdo del parque u

CN COfi adcqiin.

Calles que se están dando
tratamiento con adoquín
rodean el parque y la Av.
Jorge Mosquera.

1

E4 7O% de las calles de la
ciudad tienen un
tratamiento con material de
lastre.

L
FOTO R41

El 13,72 % de las calles de la
ciudad no tienen ningún
acabado son simplemente
afirmada- tierra.
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6.5.1.4.2.	 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Para poder determinar el estado en que se encuentran las vías se determinó

tres aspectos, bueno, regular y malo tal como se muestra en el siguiente cuadro:

LÁMINA 46

CUADRO 146

GUAYZIMI: ESTADO DE CONSERVACIÓN (LONGITUD Y SUPERFICIE)

ESTADO	 LONGITUD [	 ARÉÁ	 { %
-----	 __	 1
Hucn	 13225	 1	 532898	 3.67

Regular	 8843S6	 70_j	 11314073	 77,78
LMalo	 3253.47	 2597	 2098519. 	 855

	

14545430	 100

Fil FN'I'E: F,iciaestaa socio-ecoiiñrnicas y fisico-espaciif
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Gu2yzirrii1999

GRÁFICO 39

	

1l'AIX)l(x)M,ERVA0( 	 1
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FIJENTE: lriciieuiaa soc -ecii6iiokas y riuico-espacial

ELABORACIÓN: Plan de ordenaniiento urbano de Guayzimi-1999

En el cuadro anterior se puede evidenciar que un alto porcentaje de vías se

encuentran en estado regular con el 77,78%. El 18,55% se encuentran en estado

malo y apenas un 3,67 % en estado bueno; que por lo general lo encontramos en el

área consolidada
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Calle Ciudad Perdida que
presenta un estado regular
de circulación su acabado es
afirmada.
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Calle de adoquín que esta
alrededor del parque,
prcenta un buen estado.

Calle Cordillera del Cóndor
que presenta un estado
pésimo para circular tanto
peatonal como vehicular.

Calles como estas estío
presentes en la ciudad, por la
falta de mantenimiento son
intransitables

FOTO 89

MI 'dt JI it) 4M'tI1 114	 I 1 I 1

IA(U 1 ItL II tL4IJItICJIlL4



PLfl D;oD;n1rn;;nro U3tflO w GUsWZilflj

Zi

6.5.14.3.	 LONGITUD Y SUPERFICIE DE LAS VÍAS

Para determinar el presente análisis se hizo un inventario de todo el sistema

vial del área de planificación; calle por calle tal como se muestra en el cuadro.

CUADRO 141

GUAYZIMI: LONGITUD Y SUPERFICIE DEL SISTEMA VIAL

705.1)5	 5.63	 9037.05
558.65	 464.	 6807.36

Mons. Jorge Mosquera	 908.92	 7.25	 19489.98	 -	 13,40
26 de Noviembre	 1008.69	 8.05	 11358.03	 7.81
Cordillera Cóndor	 466.03	 3.72	 (5011.34	 1	 4.13
10 Oro	 866.74	 6.92	 9984.58	 i	 0.85

Rio Cenepa	 637.65	 _5.09	 .7395.46	 5.09
12 de Octubre 	 510.80	 4.08	 (1)0921	 4.13
Carlos Vélez	 615.78	 4.92	 684r.28	 4.70
19 de Noviembre	 875.05	 6.98	 8950.68	 6.15
loj a	 540.78	 4.32	 6036.58	 4.15

Chávez Valdivia	 270.84	 2.16	 33 19.77	 2.21)	 r
Buenol7 de Febrero 	 269.98	 2.16	 3337.28	 2.29
Calle Ingqso	 26935	 .

	

215	 4M0.53	 3,19.................................
Peatonal	 60.42	 048	 .	 323)2	 ))

42020	 -1115	 871	 ........ .1 ()'j

	

TOTAL	 12529.58 	 100	 i 145454 90	 100

1'IJ EN'l'E: Eneuesas socio-ccollórrlicas y fisico-espaiaI

ELAJ3ORACION: Plan (le ordenamiento urbano de (Jtaayiirni-1999

GRÁFICO 40
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FI ENTE: Fncucsias socio'ecoiiói nicas y fisico-cupaciil
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En el cuadro anterior se puede concluir que la longitud de vías es de 12529,58

m. con un área de 145454,90 m 2 que constituye el 18,53% de toda el área urbana

motivo de nuestro estudio.

Así mismo se puede afirmar que la avenida Monseñor Jorge Mosquera tiene el

mayor porcentaje de área 13,4-0% existiendo un superávit tanto de vía como de

vereda para el uso que presta actualmente dicha vía.

El menor porcentaje lo presenta la vía peatonal con el 0,23%, esto se justifica

por que la demanda y la característica de poblado no lo exigen

CUADRO 148

GUAYZIMI: NORMAS VIALES

VÍAS

l'nniaria
Secundaria
Coladoras

Locales
Peatonales

ANCHO CARRIL	 ANCHO DE ACERA 	 PENDIENTES
(M.)	 (M) TRANSVERSALES

3.25	 3.0	 1.5 15	 -
3-3.25	 3.0	 1.5 2.5

1.5--2.5
-	 1.5	 2.5

Senderos	 1 No existen normas

FIJENTE: Lncuetas socio-económicas y fisico-espacial
ELAB()RACION: Iiaii de w-dellaniicnt() urbano de Guayzimi-1999

6.5.1.44.	 LONGITUD Y SUPERFICIE DE ACERAS

Son elementos destinados al tránsito de peatones y se las ubica a cada lado de

las vías. En nuestra área de estudio encontramos aceras de distintas dimensiones en

su sección transversal. De acuerdo a estos rangos se elaboró el siguiente cuadro en

el cual sólo indicamos las calles que tienen aceras: LÁMINA 41
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CUADRO 149

GIJAYZ$MI:_LONGITUD Y SUPERFICIE DE ACERAS
CALLE	 LONGITUD	 SUPERFICIE

'fl	 1011	 135	 .34	 231)	 1,50	 'í34	 '-6	 90	 00	 -	 34	 21)0	 550	 30'[AI	 34

	

1189.22	 .003.13	 2)82,35	 63,48	 1601,4S	 55)0,96	 5118,41	 75,52

loI,OK	 130,02	 82,50	 402,50	 11,65	 161,08	 258,18	 65,0	 184,46	 8,33

"d., W',	 242,11	 81,10	 323,61	 9,37	 242,1	 63,8	 405,1

0980	 225.41	 70,00	 80,59	 171,98	 3,14	 01,99	 225,4)	 18.5	 101.10	 567,80	 8.17

9)57	 51,50	 234	 27)5	 :1035
-..----- --- -----------	 ------------------.-.---- -.------ ---------..----.-.--	 ------ ------- ---

TOTAL	 60,08	 528,8	 1189,22	 219,4	 244,50 1083,13	 3453,9	 180	 01,99	 528,00	 180545	 419,13	 489,18	 3518,95	 9115,1	 180

FI T EN'I'E: FrIcueola5 SOCiO-'CCOI1ÍÍ1 'IC3i6 Y fhoico»eopacial
FLAB()RACION: Plaii de (>rdellamienk) urbano <le Guayzmi '1999

GRÁFICO 41

	

1110.C.01	 ID 1 :o Ji

8/c	 2/c

I'L EN'1'I: 1 IIeueslas socjoecoiióínicas y físico-espacial
ELAIK)RA('ION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzinii-1999

Como se puede ver en el cuadro anterior la falta de aceras y en consecuencia

de bordillos, desprendiéndose que solamente las veredas se encuentran al alrededor

M parque. El porcentaje mayor de aceras lo tienen la avenida Monseñor Jorge

Mosquera con un 75,52% luego las calles adyacentes al parque con un 24,48%.
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6.5.1.4.5.	 SECCIÓN TRANSVERSAL DE LAS VÍAS

Se fundamenta en el ancho de la vía, la misma que está compuesta por:

calzada, acera y mediana o banca central. Las vías se representan por medio de

secciones que frecuentemente le mantienen fijas a lo largo de grandes distancias. La

sección transversal se localiza normalmente a la línea central o eje de curva.

Para determinar el ancho de las calzadas se ha tomado las normas del

documento de teoría urbanística para el diseño de vías primaria, secundaria,

colectoras, locales, peatonales y senderos.

GRÁFICO 42

GUAYZIMI: CORTE TRANSVERSAL DE LA VÍA PRIMARIA

FUENTE: Encuestas sodo-econórnicas y fisico-espacial
ELA[)RACION: l'lan de ordenamiento urbano de Cuayziini-1999

Dentro de la vía primaria tenemos que analizar los aspectos que en el primer

gráfico se muestra una vía en condiciones aceptables es decir con todos los

elementos de la sección transversal concluyendo que esta vía no está dentro de la

norma. Tiene un superávit de acuerdo a uso y dimensiones; tal es el caso que la

norma dice 3.5 de carril y tenemos 45 m, de carril.

MI )I(II 1(	 .( tLI 114	 IJ III
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GRÁFICO 43

GUAYZIMI: CORTE TRANSVERSAL DE LA VÍA SECUNDARIA

u

FUENTE: Iiicitcias socioccon&rlIicas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: Plan dC ordenamiento urbano de Guayiimi-1(>99

En el gráfico notarnos bordillos, aceras, etc, concluyendo así mismo con lo

expuesto en al anterior caso la falta de la aplicación de normas viales básicas en el 90

% de las demás vías.

GRÁFICO 44

GUAYZIMI: CORTE TRANSVERSAL DE LA VÍA LOCAL

FI; ENTE: Ei ciictas s i-ccor,ómica. y fisico-espacial
ELAIE)RACION: Plan de ordcnamie,iio urbano de Giiay-zbni-199

En el gráfico notarnos la falta de bordillos, aceras, etc. concluyendo así

mismo con lo expuesto en al anterior caso es lo característico de toda la ciudad de

Guayzhni.

MI l( II U)	 tt)IJlt	 1 1 1 1
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6.5.1.4.6.	 INTERSECCIONES CONFLICTIVAS

Generalmente todos los accesos son a través de la avenida Monseñor Jorge

Mosquera. La misma que cruza el centro poblado presentado problemas debido a

que no fue diseñado para este fin. Cabe resaltar que en la actualidad debido al bajo

o casi nulo flujo vehicular estos problemas no se evidencian con accidentes.

Recalcando que sí queremos establecer ciertos puntos estratégicos como:

1. INGRESO A LA CIUDAD

Se puede evidenciar que no existe un tránsito vehicular bien definido al

momento de ingresar al centro urbano, para lo cual queremos darle un tratamiento

de ingreso al mismo. A este punto se lo puede situar entre la calle de ingreso y la

calle 26 de Noviembre.

2. SALIDA DE LA CIUDAD

Se hace necesario un distribuidor de circulación para entrar a la ciudad así

como para salir sin que tenga que ingresar a la ciudad misma. Este punto se ubica

entre las intersecciones de las calles Ciudad Perdida y Del Oro.

3. FALTA DE ÁREA PARA MANIOBRAR

Representa	 un	 conflicto	 en	 el	 acceso	 de	 una

calle a otra, debido a la falta de área para maniobrar, por la presencia de

edificaciones futuras a cada lado de la vía de acceso. Quizá este problema se repite

en varias bocacalles para lo cual se rediseñará y se tratará un tipo con el fin de

brindar en el futuro seguridad en las maniobras vehiculares.

(4) t.t:tIItIt	 IJ 1 JI-
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6.5.2. TRANSPORTE

	

6.5.2.1.	 ANTECEDENTES

Permite el desplazamiento a otros lugares tanto de bienes como de personas

que por sus características de ubicación geográfica de la ciudad de Guayzimi son de

paso (asiento en otra ciudad); y de llegada y de salida (ofician en dicho

asentamiento)

Esta movilización converge el intercambio de diferentes actividades (sociales,

económicas y políticas), entre el área de estudio y su MICRO - REGÍON; así como

con su región.

	

6.5.2.2.	 OBJETIVOS

Establecer el sistema vial de toda la región

Identificar los medios de transporte que comunican al área de estudio con

otros centros poblados.

Identificar el sistema de transporte existente tanto de personas como de

carga.

Identificar los flujos vehiculares que inciden en el área de estudio.

Determinar los diferentes medios de transporte que presentan el servicio

a la ciudad de Saraguro.

Establecer el déficit de servicios.

	

6.5.2.3.	 METODOLOGÍA

Para la realización del tema se basó en:

Encuestas de origen y de destino.
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Observación directa (conteo de vehículos en horas pico): LÁMINA 48

ORIGEN Y DESTINO

Son entrevistas efectuadas a conductores de los vehículos a su

llegada y salida del poblado a otro asentamiento. Además es información obtenida a

personal administrativo de las diferentes oficinas de transporte; así como en el

Consejo Provincial de Tránsito de la provincia de Zamora Chinchipe.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Es el conteo manual realizado en una estación debido a que la ciudad tiene-

un solo acceso y una sola salida, por tal motivo se ubicó en la entrada a la ciudad

durante los días lunes y viernes; por considerarlos que tiene el mayor flujo vehicular

tanto de llegada como de salida. No se consideró el día domingo por tener el menor

flujo vehicular; pero, en cambio solo se da un mayor flujo de personas.

	

6.5.2.4.	 CLASIFICACIÓN

El transporte en la región se clasifica en terrestre y pluvial, anotando que el

área de estudio solamente se encuentra atravesado por el terrestre; pero cabe hacer

hincapié en el fluvial por estar íntimamente ligado al área estudio, cuyas

comunidades se ven obligadas a hacer uso del mismo porque en la zona no hay otro

medio de transporte.

	

6.5.2.4.1.	 TRANSPORTE TERRESTRE

Se encuentra clasificado de la siguiente manera:

441 frdL II U) 44 %L1I!t	 tu 11A
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INTER-CANTONAL

Es aquel que sirve únicamente dentro de la provincia, en este caso se

encuentra la Cooperativa de Transportes Zamora y la Cooperativa de Transportes

unión Yantzaza, pero sólo del tipo de rancheras. La primera sirve de Zamora a la

Punta; y la segunda de Yantzaza a la Punta.

INTER PROVINCIAL

Son aquellas que sirven a los usuarios de una provincia a otra, como en este

caso Loja y Zamora, pertenecen a este tipo de transporte; la Cooperativa de Nainbija

y Yantzaza (sólo buses)

65.2.5.	 TIPOS DE TRANSPORTES

A DOS RUEDAS

Pertenecen a este grupo las bicicletas y las motos.

. LIVIANOS

Son toda clase de automóviles y camionetas a excepción de los de carga.

RANCHERAS

Son vehículos que sirven principalmente para el transporte de

pasajeros y carga liviana, se caracterizan por ser vehículos abiertos y con

asientos colectivos.

BUSETAS

Transportan pasajeros y carga liviana, se caracterizan por ser vehículos

cerrados y con asientos individuales.

Ma P'4(II 'aa) W41ASI AMA Jt	 (TII 1
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BUSES

Transportan pasajeros y carga liviana, se caracterizan por ser de tipo pesado; su

capacidad mínima es de 40 pasajeros.

CAMIONES

Dentro de este tipo de vehículo se consideran los camiones pesados destinados

para llevar madera y ganado.

6.5.2.6.	 TRANSPORTE DE PASAJEROS

TERRESTRE

El área de planificación se encuentra servida por varias cooperativas de

transporte en el siguiente cuadro se puede evidencias las empresas que prestan sus

servicios con sus respectivos itinerarios.

CUADRO 150

CUAYZIMI: EMPRESAS DE TRANSPORTE

	

EMPRESA	 DESDE	 HACIA	 ITINERARIO	 TIPO	 SERVICIO	 CAPACIDAD	 TARIFA
USUARIOS

	(opeott\a de	 /.na	 I	 Punta	 1161 1 , 15	 lluneta

	

[ranaporle	 I a Puuta	 /amora	 121130	
yl(aiher	 Regular	 20-25	 S l 5 1)00

/arnora	 la pUflia	 111115

	

/,aulora	 la Punta	 /mora	 161130	 a
Yantyaia	 la Punta	 051145

	

Cooperativa de	 la Punta	 Yantac'a	 091100
Yanljaza	 la Punta	 0911301 ransporlC
IaPunta	 Yant,.tva	 141130Ranchera	 Regular	 21)	 S,/. 12.000

	

Unión	 Yant,nui	 la Punta	 111130
	Yant,,aja	 la Punta	 Yanlaia	 161100

(ivayilnn	 La Punta	 061-100
La Punta	 Yant,,aza	 071100

loja	 (ivayzlrni	 131130	 13tis	 Regular	 40	 SI. 22.0(1(1
(ivayiinii	 1 oja	 021 1(1(1	 ________________________

loja	 (ivayl.lniI	 12131)

	

Cooperativa de	 - .	 .	 --
(nuayuinii	 loja	 231-130

	

Transporte	 loja	 La Punta	 161130	 Bus	 ,	 Bueno	 40	 Y. 22.000

NamhIia LaPauta	 -	 .......	
..	 .,'	 . ......................

FLJENTI: l fiel eshs soeio-ccoiinhicaa y fiuico-espacial
LLAIORACION: ¡']al¡ de ordenamiento urbano de Guayzimi-199Ç)
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FLUVIAL

La faltade vías de comunicación terrestre ha obligado a los habitantes del Alto

Naiigaritza a trasladarse en este medio (canoa - vote). No se puede hablar de un

itinerario preestablecido ya que están condicionados al estado de navegabilidad del

río Naiigaritza.

El río Nangaritza constituye el principal medio fluvial más importante con

una longitud aproximada de 80 Km. Pues presenta condiciones aptas para la

navegación en pequeño bote (canoa) provistos de motor fuera de borda de 50 HP

con una capacidad de 1.0 toneladas. 41

Las poblaciónes que se beneficia con este sistema de transporte son las que se

presenta en el cuadro 151 en dónde se incluye los tiempos de recorrido entre los

diferentes poblados del Alto Nangaritza, en canoa con motor.

CUADRO 151

GUAYZIMI: TRANSPORTE FLUVIAL

DESDE	 HACIA	 TIEMPO (HORAS)

J a (
1 as Orquídeas	 Shairne	 1

Las Orquídeas	 Mia,j.i	 1
Shatnie	 Nuevo Paraíso	 1

Nuevo Paraíso	 Yaya	 1
Yayu	 Yawi	 1

F (JENTE: 1 iicuestas socio-económicas y lisien-espacial
ELABORACIÓN: Plan de orderiaiiiuciiio urbano de Cuavziiimi-1999

41	 Manejo y Desarrollo (le la Ciieiica del Río Naiigaritza, I'REI)ESLIR 1997
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El servkío de transporte
rancheras presta el servicio
W13	 uenia a
y a otras comunidades del
cantón
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Otro tipo de vehículo - bus
presta el servicio
y a otras comunidades del

1 cantón.

FOTO 91

La falta de vías de
comunicación, la población.
esta obligada a utilizar ci:
transporte fluvial hacia Ia
comunidades del Alto
Nangaritza.
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6.5.2.7.	 VOLUMEN DE TRÁFICO

Se realiza en una sola estación, el conteo vehicular, debido a que tenemos una

salida y una entrada con mayor flujo automotriz. Se consideró que los días lunes

18 de enero y viernes 22 de enero de 1999, inmersos en el tiempo de duración de la

investigación de campo de dicho proyecto fueron los que presentaban características

optimas para dicho sondeo.

	

6.5.2.7.1.	 INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS

ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN

En esta estación ubicadaubicada entre las calles 26 de noviembre y la calle de ingreso a

la ciudad se obtuvo los siguientes datos; el día lunes 18 de enero de 1999.

CUADRO 152

INGRESO DE VEHÍCULOS

b	 Lunes 18 de enero de 1919- EÁÑ1NICA

	

JBUSETRA o : VEHÍCULO	 DEDOS RUEDAS	 MoHORA	 CAMION	 BUS	 RANCHERA	 UVIAMO	 1 VEHÍCULOS
i	 2

TOTAL	 2	 3	 loJ
FIJENi't: Ii'tieta ocio-econóinicas y fiico.-cspaeia1
ELAB()RACION: Plan de ordenamiento urbano dc (hiayziiiii-1999

TOTAL /
HORA

50° o

300o

20° o

100%

MI ICIIit 4liootII1I4	 11111
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GRÁFICO 45

INGRESO DE VEhÍCULoS

6

o

4	 —.-16181
*-1O-12

3	 —4-68
o	 ..
oir 2
lii

.:..............7.....

o
CAMIÓN	 BUS	 BUSETA O	 LIVIANO	 DE DOS

RANCHERA	 RUEDAS

Ft.JEN]'E: hiictiesias socio-ecoiiómjcu y fisico-espacial
ELAHORACION: Plan (le orderianiicuio urbano de Cuayziiiii-1999

CUADRO 153

ÁüÁivEÍiÍcULos
Lunes 18 de mero de 1999 - ESTACION UNICA

f	 -	 BUSETRA O	 VEHICULO 1 DE DOS
HORA	 CAUION	 BUS	 RACIIHERA	 UVIANO	 RUEDASi	 l-

TOTAL{2

li lENTE: 1 iicitestas socio-cconórnica y fisico-espacial
ELARORACION: Plan de ordenainieriio urbano(le Guayzinii-1999

GRÁFICO 46

INGRESO DE, VEHÍCULOS

TOTAL

HORA

No

	

VEHíCULOS	 ______
2	 J	 25
4	 50

8	 100

8	 ............................................

7	 .................................................

—4-16-18

1012
uj	

6-844
LU
O

....

......................

CAM3N	 BUS	 BUSETAO	 LIVIANO	 DEDOS
RANCHERA	 RUEDAS

ULJEN'I'E: Eficueslas sodo-ecoiimicas y fisico-espacial
ELABORACION: Plan (le ordenanijeiHo urbano de Gnayzinii-1999
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En el primer cuadro se puede evidencias que el mayor porcentaje de los

vehículos que ingresan a Guayzimi son de 6 - 8h00 esto se debe a que la mayoría de

empleados llegan a trabajar.

En el segundo cuadro de 1042 horas se puede observar que la mayor cantidad

de vehículos salen al medio.

En los dos cuadros se puede concluir el bajo flujo de vehículos tanto de llegada

como de salida.

En el mismo sitio; en otro día se pudo obtener los siguientes datos:

CUADRO 154

INGRESO DE VEHÍCULOS	 TOTAL

ene999-EST*CIÓiüMICA	 HORA

BUSETAOVEHiCULO	 DEDOS	 NoHORA	 CAMION	 BUS	 RANCHERA	 LIVIANO	 RUEDAS	 VEHÍCULOS

	

2	 1	 7 5o

TOTAL	 3	 1	 1	 2	 1	 8	 100%

1 ,4 1 ENil: Encuestas socio-económicas y fisico-espacial
ELABORACIÓN: Plan tic ordenamiento urbano de (;uayzinii- 1999

GRÁFICO 47

IN(;REs() 1)E VEHÍCULOS
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-D 1	 1

CAMIÓN	 BUS	 BUSETA O	 LIVIANO	 DE DOS
RANCHERA	 RUEDAS

FU ENTE: 1 iciicIas socio-ecoiióniica y físico-espacial
E1-A1K)RACLON: Plan de ordenainieno urbano de Giiayiirni - 1999
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CUADRO 155

	

INGRESO W VEHÍCULOS	 TOTAL

Viernes 22 de enero de 1999 - ESTACÍÓiúNICA	 HORA

BUSÉTA O	 VEHICULO	 DÉ DOS f	 i
HORA	 CAMION	 BUS	 RANCHERA	 LIVIANO	 RUEDAS	 VEHÍCULOS

	

(,X	 I•_	 ____
I 2 _______ _______	 1	 - 1 II 3	 o

	

IR	 2	 1	 2	 1	 7	 3	 3",,

TOTAL	 2	 1	 3	 4	 2	
1	

12	 100%

I;N' I'l: hncue.stas socio-ecoiióinicas y fisico-espacial
ELAH()RACION: I'laií de ordeuarnienio urbano de (h'i,iiti-l999

GRÁFICO 48

INGRE'S0 DE VEHíCULoS
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F'lJ ENTE: En	 las socio-económicas yfisico-cspacial
ELABORACION: Plan de ordeiiarniciilo urbano de Guayziini-1999

En el primer cuadro se puede evidenciar que el día viernes 22 de enero

ingresaron a Guayzimi 8 vehículos de los cuales el 50% lo realizaron en el rango de

10'-12h00; y el 37.5% de vehículos que ingresaron es de 6-8h00 y con el 12.5%

tenemos por la tarde de 16— 8h00.

En el segundo cuadro quizá es el día de mayor flujo vehicular por la tarde

evidenciando que abandonan la ciudad 12 vehículos de los cuales el 58.3%

pertenecen al horario de 16 - 18h00 (los empleados); con el 25% tenemos al medio

día de 10 - 12h00 y con el 16,7% tenemos por la mañana de 6 - 8h00.
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6.5.23.2.	 VOLUMEN DE TRÁFICO POR HORA

En el análisis de este caso se procedió a realizar un resumen de los cuadros

anteriores (1,2,3,4) para poder obtener el flujo vehicular por día en las horas pico

tanto de entrada como de salida vehicular.

CUADRO 156

INGRESO DE VEHÍCULOS
Viernes 22 de enero de 1999 - ESTACIÓN ÚNICA

BUSETA O	 VEHÍCULO	 DE DOS	 No

	

HORA	 CAMION	 BUS	 RANCHERA	 UVIANO	 RUEDAS VEHÍCULOS

	

55	 2	 2	 2	 -	 7

	

JÍ)	 12	 1	 -	 2	 3	 7

	

ISIS	 1	 1  	 1	 4

	

TOTAL	 4	 2	 5	 3	 4	 18

I Li ENi't: Fiicuestas ueío-econóiiiieas y fiico-espaeia1
ELABORACION: Plan de orderuaiiiienio urbano de Guayzinii-EI99

CUADRO 157

TOTAL
HORA

100

TOTAL
HORA

No
VEHÍCULOS

5	 25
7	 35

20	 100

INGRESO DE VECULOS
Viernes2de enero del 999 ESTACION iNIcA

$iCULO	 DE DOSHORA ¡ CAMION	 BUS	 RANCHERA	 LIVIAIO	 RUEDAS

..-1................ti 
iOI2L 1	 _____	 2	 2	 2

III	 J	 2_._j	 1	 1	 3

TOTAL5246j3

II JEN1'E: EncueÍta SOCk)-eCOflólnicas y flsico-cspicaI
ELABORACION: Iii de ordenamiento urbano de Cuayziiiii-1999

De los cuadros anteriores en el período de 6 horas (3 períodos de horas pico),

circulan por el área de estudio un promedio de 20 vehículos debido a que hay cierto

tiempo en que por horas no ingresa ningún vehículo particular. Este promedio de

vehículos está integrado por los turnos diarios que cumplen las empresas de

transporte y por vehículos de ciertas instituciones que laboran en dicha población;

como también por ciertos vehículos destinados al comercio.
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6.5.2.7.3.	 VOLUMEN POR TIPO DE VEHÍCULO

Se consideró para determinar dicho volumen de tráfico al cuadro 6 por tener el

mayor flujo vehicular, de cuyos datos se desprenden que el mayor volumen de

tráfico de vehículos corresponde a vehículos livianos con el 30% del total de

vehículos que circulan por Guayzinii.

Seguidamente tenemos con el 25% a los camiones compuestos por vehículos

que distribuyen gas, cola, comercio y los que transportan madera y ganado, con el

20% las busetas o rancheras, con un 15% tenemos a vehículos de dos ruedas y el 10

% le corresponde a los buses.

6.5.2.8. ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

El centro poblado de la ciudad de Guayzirni no cuenta con un espacio

destinado a estacionamientos. Los espacios usados para parquear temporalmente

durante el día pertenecen a la vía pública, claro que esto no agrava la circulación

vehicular. Pero si interfiere al peatón para que circule con una basta confianza;

debido a que Guayzimi por sus características de estudio está considerado como un

asentamiento de paso (durante el día) y asentamiento de llegado (durante la noche).

En los días feriados (domingos), este problema se acentúa, pues la necesidad

de comercializar productos obliga a utilizar parte de la vía (frente a la capilla) corno

estacionamiento, destinado estos vehículos al transporte de la población de

diferentes sitios, Zurmi—La Punta, etc. Se mezclan los dos tipos de uso de

comercialización como de estacionamientos.
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65.3. CONCLUSIONES

	

6.5.3.1.	 VIALIDAD

En el área de planificación no existe una jerarquización vial bien definida

por lo cual se trató de acolar dicho sistema a las normas solamente por

función y no por características; puesto que esto no se puede dar si se dará

a corto plano.

Existe una falta total de veredas; al igual, que el mantenimiento de vías

existentes para que sea largo su vida útil.

La Av. Monseñor Jorge Mosquera no se rige a la normativa del M.O.P.

para vías primarias, debiendo ser de 25 m. de ancho y sus viviendas

deberán emplazarse a los 5 in. de la línea de fábrica; existiendo un

superávit de aceras en dicha avenida.

El área de estudio es de 78 1 53 Há.; de las cuales 18,53% corresponde al

sistema vial, sirviendo a una población de 1459 habitantes lo que

corresponde a un 0.052 Há. Por habitante.

	

6.5.3.2.	 TRANSPORTE

El servicio de transporte (terrestre) conque cuenta es satisfactorio ya sea el

transporte de carga o de pasajeros, existiendo un número adecuado de

vehículos y su frecuencia en general es de 2 horas, por cuanto la demanda

de la población es satisfecha positivamente, a pesar de que el servicio de

transporte de ranchera no es bueno por el estado vial de la microrregión.

Se estableció un promedio de 20 vehículos diarios lo que conlleva a Ufl

bajo o casi nulo flujo vehicular, dando como resultado una mayor vida útil

al sistema vial.
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El poco o nada transporte pluvial ha ocasionado un estancamiento a la

producción y exportación de bienes y servicios del centro poblado y su

inmediata área de influencia.
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6.6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNICACIÓN

6.61. ANTECEDENTES

La dotación de los servicios básicos es de vital importancia para el desarrollo y

crecimiento de una ciudad; en lo referente a nuestra área de planificación.

Realizaremos un estudio de acuerdo a que la distribución de las redes existentes:

agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público,

telecomunicaciones y recolección de basura.

El conocimiento de la infraestructura sirve para determinar el grado de

desarrollo que ha alcanzado el centro urbano de Guayziini, como analizaremos las

consecuencias que puede tener la falta de atención a la comunidad en cuanto a sus

necesidades básicas para el normal desarrollo de las mismas.

Los organismos encargados de realizar acciones y obras referentes a éste tema

de estudio son:

Empresa eléctrica Regional del Sur EERSA, encargada del abastecimiento

de la energía eléctrica y alumbrado público. PAC!FIC'IEL, encargado del servicio

de telecomunicaciones. Municipalidad de Nangaritza, atenderá los pobladores en

cuanto a sanidad ambiental, dotación del agua potable, alcantarillado y recolección

de desechos sólidos.

6.6.2. OBJETIVOS

Evaluar los sistemas de distribución de las redes de servicios básicos tales

como: agua entubada, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público,

teléfono y recolección de basura.

441 'q I( ILU)	 tI)tIIt	 1 11 1
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A través de un análisis de las redes de infraestructura determinaremos el

área de cobertura y la población que poseen estos servicios.

Establecer el déficit de los servicios de infraestructura.

Identificar áreas sin servicios de infraestructura.

6.6.3. AGUA ENTUBADA

6.6.3.1.	 ANTECEDENTES

El líquido vital por su importancia en la vida humana, el agua se emplea sobre

todo en la alimentación, pero no toda el agua es utilizada para esta finalidad, sino

aquella que reúne las condiciones necesarias para que no sea nociva a la salud; el

agua para el consumo debe ser potable, el abastecimiento de este tipo de agua es

siempre un problema y de un alto costo. Empieza desde la purificación del agua de

ríos, quebrada y captaciones, luego es conducida hasta una planta de tratamiento.

Tratada el agua se introduce en tubería mediante bombas centrífugas.

De estos se derivan las redes de distribución, de las que parten las acometidas

para uso particular.

Se debe tomar en cuenta al sistema de distribución y evitar que se produzcan

fugas, ya que es allí donde se dan los casos de contaminación convirtiéndose en un

foco infeccioso provocando así enfermedades, finalmente el Ilustre Municipio instalé

medidores para controlar el gasto y costo de agua consumida.
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6.6.3.2.	 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El agua que llega al centro poblado proviene del reservorio ubicado hacia el

oeste, sector el cementerio, el agua que alimenta el tanque proviene de la fuerte o

captación denominada quebrada de Juelas con una longitud de 3500 ni. desde la

captación hasta el tanque de almacenamiento, la misma con una turía PVC. de

150 m.m. de diámetro. El caudal que llega al tanque de almacenamiento es de 7

Lts./seg,. Y el caudal que sale de la planta a la distribución es de 10 Lts./seg.

	

6.6.3.3.	 TRATAMIENTO

El agua entubada de servicio actual es solamente tratada mediante una caseta

de cloración que está ubicada junto al tanque de distribución; este tanque tiene una

capacidad de 100 ni3.

	

6.6.3.4.	 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento del agua entubada se lo realiza a través de un tanque que

se encuentra ubicado a 8 m. de la nueva planta de agua potable cuyas características

soii las siguientes:

Un tanque de 80 m3 de capacidad, ubicado a una cota de 888 in. s.n.ni.;

actualmente es el distribuidor del agua hacia el área urbana, a través de la

red de distribución.

Un presedirnentado de 24 m3

Un tanque de 4-8 m 3 que sirve de reserva

Caseta de cloración.
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6.6.3.5.	 RED DE DISTRIBUCIÓN

La red actual de distribución no satisface las necesidades de todos los

habitantes y de las viviendas asentadas en el área urbana, el conjunto del servicio

del agua consta de: LÁMINA 49

Tuberías principales y secundarias

Conexiones domiciliarias

6.6.3.6.	 POBLACIÚN SERVIDA

La red de distribución actual abastece del líquido vital a cada una de las

viviendas y se han tomado de las tuberías principales. En la actualidad la mayoría

de las viviendas existentes en el área urbana poseeii agua.

CUADRO 158
GIJAYZIMI: VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGÚN SECTORES

SECTORES
SERVICIO - - ----- ---- - 	 -	

TOTAL
CANT	 %_LÇNT_	 % 1 CM!_L % j CANI	 % CANI	 °/	 cAN4j

ene el	 02	 2-2,63	 53	 19,34	 40	 1460	 52	 18.9	 6,42	 25	 91,971
- - -

7	 2 L22Ç

SUB TOTAl.	 64	 2336	 54	 19,71	 44————16&Q	 59	 2153	 53 19,34	 274	 100

II I IN'l'l: 1 lIcuestas socio-económicas y li'ico-cspada1
ILA1ORA( iON: Plan (le ordenamiento urbano de (ujyzimi -1999

GRÁFICO 49

V1V11'Nl)AS CON SERVICIO DE A(;uA

C) Tiene el
servicio

13 No tienen i

1 Ni] : 1 ti icl a OCii)--e( 01 1(111 kaS y fisit o--espacial
Iti l101 (lOi. Plan de ordenamiento UfbdtlO tic ( uavzirni-1999
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En el gráfico nos muestra, que el 91,97% de las viviendas encuestadas poseen

el servicio de agua; mientras que el 8,03% no tienen el servicio.

En el cuadro siguiente demostramos como está servida la población y el área

con servicio de agua.

CUADRO 159
GUAYZIMI: POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA SEGÚN SECTORES

SECTORES	 -
SERVICIO	 '—j. -	 1	

TOTAL

-	 1TCAN	 NfJI	 iÁ	 LtINi	 CANT
rSi nene	 34(,	 23.71	 27	 10 2	 223	 15 ,28	 205	 8 l(	 23%	 l» 31	 13 5 1	 92,00

No tienen	
9_J±62	

8	 0,55	 20	 1,38	 2%	 1.921 43112'%	 108

SUB TOTAL 1 355j 24,3 1 287 L19,67 	 293 20,08 1281J19,26	 1459 .....100

FE JENTF: EIbCUeSS socio-ecoi',iiucas y flsko-espacial
ELABORACIÓN: Plan de ordeiiaiiiiciiio urbano de Cuayziiiii-4999

GRÁFICO 50

PoBLACIÓN SERVIDA

7,40%

Servida
DNoseida

PtJENii: Fncuesas socio-económicas yfisico-espacial

1LABORAC1()N: Plan de ordena¡ tijerilo urbano <le Guayziini-1999

La población servida de agua entubada corresponde a 1.351 habitantes que

representan al 92,60%; mientras que ci 7,40% de la población total no tiene el

servicio de agua.
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6.6.3.7.	 ÁREA SERVIDA

Los sectores que cuentan con el servicio de distribución de agua se pueden

ver en el cuadro 160:

CUADRO 160

GUAYZIMI: ÁREA SERVIDA DE AGUA

ÁREA	
SUPERFICIE (Ná)

 
CAN11EIAD 	[

SCFL	 _4j

	

No servida	 M,,o2	 4587

TOTAL	 7853	 100

FIJE NTl: Encuestas socio-econlIticas y lisko-espacial
ELAIIORACION: I'laii (le ordeiiajnieiito urbano de Cuayziiiii-1999

GRÁFICO 51

POBLACIÓN SERVIDA

Inenen el
semicio

54, 13%

FI J INTE: Fiicncslas sodo-econ(ni i kasy físico-espacial
E1,PI3()R.Jt(iON: Plan de ordenamiento urbano de ( •uayziwi l99

	

6.6.3.8.	 COBERTURA DE SERVICIO

En la actualidad ci sistema de agua entubada existente no abastece con todos

los requerimiento de la comunidad del área urbana, existe una escasez de agua en

los sectores alejados al centro urbano, en especial los sectores 03, 04, 05; mientras

que el sector 01, que es el centro urbano y sector 02, tienen el servicio permanente

en una cantidad insuficiente.
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La escasez de agua es producto de las exigencias del servicio por parte de la

población actual, ya que el tanque tiene una capacidad de 100 m., y no abastece a

toda el área urbana, ocasionando disminución de la presión en la red, teniendo que

en ciertas ocasiones racionalizan su uso, con el propósito de elevar la cota de agua en

el tanque de distribución.

6.6.3.9.	 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

Para contrarrestar la falta de agua en el centro urbano, se está construyendo la

nueva planta de agua potable, su ejecución la está realizando el Instituto de

Saneamiento Ambiental (ex-IEOSS), el 90% de la obra está ya construido, faltando

pequeñas adecuaciones y la conexión de accesorios de válvulas y de cloración.

Según se nos indicó por parte de Obras Públicas Municipales existe un convenio

entre la institución que construye la obra y el Ilustre Municipio de Nangaritza con

el fin de concluir con la obra y poner en funcionamiento la nueva planta.

Las características de la nueva planta son:

Un tanque de 200m3 de capacidad a una altura de 890 ni. s.n.m, que sirve

de almacenamiento y distribución del líquido vital para la ciudad.

Dos filtros lentos de 84 m2

Dos dedimentadores de 56 in2.

6.6.3.10. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

Existe déficit de agua en el área urbana de Guayzimi, los principales elementos

que influyen en la falta de agua son:

44UNIC111 I)	 414114	 1)11.1
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Incremento de fuentes de agua o captación para alimentar el tanque de

distribución.

Ampliación de la planta de agua del estado actual, es importante señalar

que ya existe la ampliación a través de la nueva planta de agua potable.

Escasez de agua a los sectores alejados de la planta de distribución.

-

6.6.4. ALCANTARILLADO

6.6.4.1.	 ANTECEDENTES

La planta nueva de agua
plabk liene un avance
90 % de su esnsIrucción.
am esta obra se cstarñ
cubricodocon el déficit del
servido de agua a la cuidad.

La evacuación de las aguas negras o aguas servidas y las aguas lluvias en el

área urbana de Guayzimi se lo realiza a través de las 2 redes de alcantarillado

independientemente.

Las aguas servidas son el resultado de los diferentes procesos de actividades

que se realizan en cada una de las viviendas u otros usos, estas aguas deben

canalizarse para lograr un ambiente higiénico libre de contaminación; ya sea del

aire, agua como de la tierra; de lo contrario las aguas negras se vuelven un agente

altamente contaminante que afecta principalmente a la población.
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6.6.4.2.	 ALCANTARILLADO PLUVIAL

6.6.4.2.1.	 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Este sistema de recolección de aguas lluvias corresponde a la primera etapa de

construcción, está ubicada en el centro urbano de la ciudad. Generalmente las

aguas lluvias circulan por las cunetas de las calles y luego son conducidas hasta la

red a través de los sumideros; pero en los sectores que no tienen este servicio es

preocupante ya que las aguas se estancan en los lugares que hay edificaciones y en

los predios baldíos produciendo drenajes en toda el área urbana, por esta razón será

necesario ampliar el sistema a toda el área urbana.

El sistema está conformado por una red de tuberías instaladas en las calles del

centro urbano, el diámetro de la tubería es de 600 mm., el material es de asbesto,

cemento y cilíndrico. En cada uno de los predios donde existe el sistema hay pozos

de revisión de la acometida para cada una de las viviendas, en ciertos casos no existe

está conexión por parte de las edificaciones; las razones son que la topografia del

terreno no les permite conectar al sistema y por otro lado la falta de recursos

económicos para la construcción de la red de cada una de las edificaciones hasta la

acometida, hace que los propietarios de los predios no utilicen el sistema.

6.6.4.2.2.	 POBLACIÓN SERVIDA

CUADRO 161

GUAYZIMI: VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEGÚN

SERVICIO

ijene el servicio	 2	 438
No tienen	 52	 1	 54

SECTORES
SECTORES

2	 3	 4

i 4 i59

lUIJIIAIII U-lttII( 11Lt

TAL
5

AT _4PANL.
-	 -	 2	 438

9562

•1j2

1)1 Iii

ILIENTIL lcuestas socio-econóuhicas y fisico-espacial
ELAI3ORACION: li-ui de ordcnaiiiiciito urbano de Guayziiiii-1999
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GRÁFICO 52

VIVIENDAS CON AL(ANTAR1LLAIX) I'I iJVIAI,

13 Tiene el

13 No tienen	 11

1 'L ] NI 1	 1 i elle. ti o •i -oiiúi 1	 físico-espacial
- 1 ( ) R 'e( 1( )N: Plan1 (fC OrCICI iai II 11 it () liTbJiI() (k Guayzinii- 1 )9O

En el cuadro 161 y gráfico 52 nos muestra que el 4,38% de las viviendas

encuestadas tienen conectado al sistema de alcantarillado pluvial, mientras que el

95 9 62 % de las viviendas tienen el servicio.

En el cuadro siguiente demostraremos como la población total, está servida a

través de la red de alcantarillado pluvial, de las cuales 1403 habitantes que

representan el 96,16% no tienen el servicio; mientras que 56 habitantes que

representan 13,84% del total tienen el servicio de alcantarillado pluvial.

CUADRO 162

GUAYZIMI: POBLACIÓN SERVIDA SEGÚN SECTORES

SECTORES
SERVICIO	 ----------	

-	 j

Si tienen	 '6
N licnen	 299 20.1')	 2))7 	 19,67 J	 244

SUB TOTAL	 355 24,33 -
	 -T - Í -23- l

I'l. INU: 1 llCLLC1as SOCio-ecofl{uliiCas y fisico-espacial
EJ ABORACION: han de ordcna,iiiciiio urbano (le Guayziiiii-1999

___________-- - 	 TOTAL
4	 5

	

% CANT	 % CANT

	

-	 -	 50	 3,g4
EN
	

2008	 21))	 1920 . 10.3	 96.16

293
	

2008J 281 1926 1459	 100
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GRÁFICO 53

Ik)BLACÓN SIRVH)A

384%

U Población sin
servicio

Q Población con
servido

FI JENi'f: lncuc.slas soeio-econóiiiicas y fiskoespaeial
ELABORACIÓN: Plan de ordenaniienlo urbano (le Guayzimi1999

6.64.2.3.	 ÁREA SERVIDA

El servicio de la red de alcantarillado pluvial comprende el sector 01 que

corresponde al centro urbano, en el cuadro siguiente demostramos las áreas con

servicio y sin servicio: LÁMINA 50

CUADRO 163

GUAYZIMI: SUPERFICIE SERVIDA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL

rÁREA
CARTIDAD

TOTAL	 7? ^53	 100

F L JENi'l.: l ncueI	 ouio-	 nnnicas y físico-espacial
ELABORA(ION: Plan de ordenaitdeiiio urbano de Uuayiiiii1999

6.6.4.2.4.	 DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT O SUPERÁVIT

El 96,04% que corresponde a 267 familias del total urbano (278 familias) no

tienen el servicio de a1citarilado pluvial; mientras que el 3,96 % que representa a

11 familias tienen conexión al sistema de recolección de aguas lluvias.
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6.6.4.3. ALCANTARILLADO SANITARIO

6.6.4.3.1.	 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema de alcantarillado sanitario está conformado por una red de tuberías

instaladas en las calles del sector, tiene capacidad suficiente para recibir aguas

servidas de las viviendas existentes y en algunos casos para áreas futuras a

consolidarse. Por medio de conexiones domiciliarias, el agua servida llega a los

colectores, para luego realizar la descarga correspondiente hacia la quebrada de

Guayzimi, contaminando totalmente la quebrada y el río Nangaritza. Estas

conexiones están hechas por niedio de tuberías de asbesto cemento de 600 mm. de

diámetro con pendientes no menores al 2%.

En todos los predios existentes del área urbana sean éstos edificados o baldíos

existe un pozo de la acometida para que el propietario de la edificación futura

conecte hacia ésta y con ello hacia la red.

66.43.2.	 POBLACIÓN SERVIDA

CUADRO 164

GUAYZIMI: VIVIENDAS SERVIDAS CON ALCANTARILLADO SANITARIO SEGÚN SECTORES

SECTORES
SERVICIOS	 TOTAL

2 
CANT4IT Al!T % CANT% ÓÁIrr%

Viuien el servicio	 57 L200 _i	 28	 IO22	 15	 54	 31	 JJJ 31	 U	 U	 - 12

1	 Niliincn	 )	 IMS	 21	 12	 8,03	 112	 40

SUB TOTAL	 64 123:36	 54	 19,71	 44	 16,06	 59	 21,53	 53	 19,34	 274	 100

EL 1 EN1'E: 1 ,'1i ¡cuestas  cioecoI1uticas y fiuiicoespacia1
ILAUORACION: Plan de ordeiiatniciAto urbano de Guayziini-1999
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GRÁFICO 54

VIVIENDAS CON ALCANTARIIÁ.AIX)
SANITARIO

4088%

U Tienen el
servicio

a No tienen

FI 1 N'I' E: 1 ud uc.I. so'. io-ciol LO	 a.. íiieo-epaeia!
El.ABI:)RACION: I'Iau cli ordcII.wliclIk) urbano de (;uayzirrii-.1999

El 59 9 12% de las viviendas encuestadas tienen conexión al servicio de la red de

aguas servidas, mientras que el +0,88% restante no tienen el servicio de recolección

de aguas servidas ya se por no conectar a la red y otros por que no les permite la

topografia del terreno conectar desde sus viviendas hacia la red.

CUADRO 165
GUAYZIMI: POBLACIÓN SERVIDA POR SECTORES

SECTORES
TOTAL

CAWj%	 .ANLJ
2.20 ] 174	 1.93	 919	 62.9

7.88	 107	 7,33	 540	 37,01

2008 281	 119,26 1-í45¡iiIó

1	 i	 2	 3	 1	 4
SERVICIO

-	
01	 l.

1 %	 CAE {
lienn	 0I	 20,6	 177	 2,1 j_)19	 4fj0	 Li 78

Ne jenen	 54	 ,70	 110	 7,54	 1	 1)1,56	 115

ÜB TOTAL 355 t	 T287	 19,67 I4 
j 

16iJjii

Fil I',NTE: Encuesias socio-ecoiiórn ¡cas y fisico-espacial
ELAHORA(1ON: Plan de ordcnarniciito urbano (le Cuayziuiii-1999

GRÁFICO 55
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En el cuadro anterior demostramos que el 62,99% que corresponden a 919

habitantes del total urbano tienen acceso al servicio de alcantarillado sanitario a

través de las conexiones de sus domicilios y el 37,01% que representa a 540

habitantes no tienen acceso al servicio.

	

6.64.3.3.	 ÁREA SERVIDA

Al nivel de todo el área urbana está construido la red de aguas servidas, existe

una pequeña cantidad de calles que Hø tienen el servicio de la red ya sea por que la

topografía del terreno no les permite construir. Demostramos a través de la red de

alcantarillado sanitario como el área urbana está servida: LÁMINA 51

CUADRO 166

GUAYZIMI: SUPERFICIE SERVIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ÁREA

j CANTIOAD L	 %
erjda	 1(,O9	 5869

N( scrida	 32,44	 4141

TOTLiIuii J	 100

Fil EN'1'E: Encuestas socioeconónhicas y lic'oespaeiaI
El .AIORACI0N: Plan de ordenamiento urbano de Cnayziinii999

	

6.6.43.4.	 DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

De 278 familias existentes en el centro urbano, las 175 familias (5,26 miembros

por familia) que corresponden al 62,95% del total de familias cuentan con la red de

alcantarillado y las 103 familias que representan el 37,05% no tienen el servicio.

X'.

,

FOTO 4

Es necesario seguir
con la construcción
de la red de aguas
lluvias.
El estancamiento de
agua produce focos

1 de contaminación.

-

FOTO
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6.6.5. ENERGÍA ELÉCTRICA

	

6.6.5.1.	 ANTECEDENTES

Es de mucha importancia realizar el estudio de este tipo de servicio dentro de

la fase de diagnóstico de infraestructura, si se analiza el servicio en la situación actual

la mayoría de las actividades están en función de este servicio.

La energía eléctrica para la ciudad de Guayzimi y el resto del cantón

Nangaritza, proviene de la Enipresa Eléctrica Regional del Sur EERSA, se

transporta a través de la red de alta tensión y se distribuye a todos los usuarios

mediante redes de baja tensión. La conducción de las redes de energía eléctrica por

lo general se lo hace por conducción aérea a una altura considerable sobre postes de

hormigón armado, de 9 y 11 in. de altura

	

6.6.5.2.	 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema de electrificación sirve al centro urbano de Guayzimi y a su vez a

todo el cantón Nangaritza mediante una red de alta tensión, la misma que nace

desde la acometida trifásica que se encuentra en la parroquia Paquisha del cantón

Centinela del Cóndor.

La distribución de energía se realiza a través de redes de alta y baja tensión

hacia los sectores de consumo por medio de redes trifásicas (cuatro cables), y

monofásicas (dos cables). Estas redes se encuentran tendidas por postes, que

soportan transformadores, los que sirven para reducir el voltaje (220 y 110 y.)

MI I( It It)	 IttI?III4	 1 II 1
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En el centro urbano existen 191 postes de los cuales 92 son de 11 m. y 99 postes

que son de 9 m., además cuenta con 25 transformadores de los cuales: 5 son de 15

KVA y 20 monofásicas de 25 KVA.

La empresa presta sus servicios a la población, pero a más de estas actividades,

realiza la operación y mantenimiento de sus redes, que permite realizar cortes a las

viviendas que tardan en el pago de la tarifa eléctrica. La agencia de la EERSA, en

Yantzaza es la encargada de cobrar las planillas en Guayzirni los días 18 de cada

mes, el recaudador cobra en un lugar improvisto (Portal del Hotel las Orquídeas)

Es importante destacar que la comunidad de Guayzinii insiste en el cambio

de la conexión de la red desde Paquisha ya que por inclemencias del tiempo se

corta la energía eléctrica en este sitio produciéndose 2 hasta 3 días sin el fluido

eléctrico y el tiempo de traslado que realiza los operadores hacia Paquisha es

demasiado largo, por ello piden que se cambie la acometida y se haga la conexión

desde el sitio La Wintza.

6.6.5.3.	 POBLACION SERVIDA

CUADRO 167

GUAYZIMI: VIVIENDAS SERVIDAS DE ENERGIA ELÉCTRICA SEGÚN SECTORES
SECTORES

1	
2TOTAL

SERVICIO
I cANTJ	 CAHT.	 ICANT j%	 cAJ	 cANTJ	 ICANT4%

Si tienen	 21.17	 41	 14,96	 30	 1095	 39	 1423	 46 	 16,79-	214	 1 78.10
N tienen	 O	 2.19	 U	 4.75	 14	 5111 20	 730	 7	 255(0)	 J 21.90

12336 54	 iOTS	 1 53	 1 i 3d214

EL) ENi'l: liicuestas iocio-ecoijóinjcas y fisico-espacial
ELABORACION: Plan (le ordeiiai.iiciito urbano de Cuayziini-1999
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GRÁFICO 56

VIVIENDAS (X)N ENERGÍA ELÍCFRIcA

El si

Noern

FI T FN'FF: 1 ,ciicstas socioecoiiñinicas y iisieoespaciaI
JLAIOi(iON: Pian de ()r(leIIalIIicIro urbano de Giiayimi-I999

De las 274 viviendas encestadas, el 78 1 10% que corresponden a 214 viviendas

tienen el servicio de energía eléctrica, mientras que el 21,90% que representan a 60

viviendas no tienen acceso al servicio de fluido eléctrico.

CUADRO 168

GUAYZIMI: POBLACIÓN _SERVIDA POR SECTORES

SECTORES
SERVICIO	 TOTAL_____ ____	 - ________	 TOTAL

-- -	 CA	 ij	 CA

L

Si Iiciii	 11	 23.58	 I71	 12.06	 l(	 II	 1(11)	 2	 171)1)	 IO))	 7(1 ,O

1ft	
II	 0	 I11J7(	 l	 (	 Ifl	 (21	 (1 -	 22(	 1»)	 21

SUB TOTAL	 355	 24,33 287	 19,67 243	 16,66 [93	 2008 281	 19,26 1459	 100

I	 kN II: J.II(LICSI.tS OCiO- CCOII()IIIi(.I y flSI((} cS1)I(iJI
ILAHORACiON: Pian tic ordenamiento urbano de Uiiayziiiii-1999

GRÁFICO 57

POBLACIÓN SERVIDA

294O%

FI FN II: Ii ctjelj ociucconóiiiica' y íIico-eI)acifll
FLAIOR\( ION: Piaii de ordcnainienio urbano de (mayrimi-1999
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En cuanto a la población total del área urbana que corresponde a 1459

habitantes, el 70,60% que representan a 1030 habitantes tienen el servicio de energía

eléctrica, por tanto el 29,40% que corresponde a 429 habitantes no tienen acceso al

servicio eléctrico.

	

6.6.5.4.	 ÁREA SERVIDA

La red de energía eléctrica está distribuida en toda el área urbana en un 95 %:

LÁMINA 52

CUADRO 169
GUAYZIMJ: SUPERFICIE SERVIDA DE ENERGiA ELÉCTRICA

ÁREA	 SUPERFICIE (Ná) 1
CANTIDAD

Servida	 7.24	 47.42
No servida	 11,29	 52,58

TOTAL
	 78,53	 IOL

Ft 3 ENTE: Encuestas socio-ecorIóIIlicas y risico-capacial
ELAI30RACION: Plan de orderiaiiiicnio urbano de (;iiayzimi-1999

	

6.6.5.5.	 DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

Las 196 familias que representan el 70,50% del total de familias que existen en

Guayzimi tienen el servicio de energía eléctrica, mientras que el 29,50% que

corresponden a 82 familias no tienen el servicio de fluido eléctrico.

6.6.6. ALUMBRADO PÚBLICO

	

6.6.6.1.	 ANTECEDENTES

El servicio de alumbrado público es indispensable, ya que la carencia

o deficiencia de éste incide en la seguridad de la población; un buen

servicio de alumbrado público proporciona a la comunidad beneficios como:

4I ld( U 14) 4(tL1II4
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fluido de tránsito vehicular y peatonal, prevención de fechorías (robos), impedir

accidentes nocturnos de tránsito, etc.

	

6.6.6.2.	 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El servicio de alumbrado público se hace mediante una red aérea sobre postes

de hormigón armado, de la misma naturaleza que para la electrificación, por lo tanto

siguen el mismo trayecto de la línea eléctrica, siendo los postes de 11 ni. y 9 m,

El sistema actual es regular debido a la falta de mantenimiento, del 10% de las

luminarias ya que algunas están quemadas. La prestación de este servicio lo realiza

la Empresa Eléctrica Regional del Sur - EERSA.

El sistema de alumbrado público está construido por luminarias de vapor de

H.G. 250 w.; es iniportante destacar que las luminarias que se están ubicando en la

Av. Jorge Mosquera y en la escalinata de acceso al cementerio son fluorescentes y de

forma esférica.

	

6.6.6.3.	 ÁREA SERVIDA

El servicio de alumbrado público está distribuido en todo el área urbana,

no así calles y sectores que aún no tienen definida la trania urbana, no tienen el

servicio transformándose en zonas intransitables y dificiles para circular: LÁMINA 53

CUADRO 170

GUAYZIMI: SUPERFICIE SERVIDA DE ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREA	 SUPERFICIE (Ná)
ANTIDAD I1	 %

crl(Ia	 3145	 43.87
No servida	 44M8	 56,13

TOTAL	 78,53	 100

F1JENTE: kiiciietas sodu-ecoi R,IIIicaa y íi.iuoesj,aciaI
ELABORACIÓN: Iiai de ordejiaiiiiento urbano (le (iiay'ii,iii1999
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6.6.7. COMUNICACIONES

	

6.6.7.1.	 ANTECEDENTES

La mejor manera para comunicarse y relacionarse entre personas y pueblos ha

sido la comunicación ya sea hablada, escrita y visual. En la actualidad existen

diversas formas de comunicación, ya sea por teléfono, radio, correo, televisión,

prensa escrita e incluso a través del internet. En el área de estudio son diagnóstico

los siguientes medios de comunicación.

	

6.6.7.2.	 TELECOMUNICACIONES

El servicio de comunicación en la provincia de Zaniora Chinchipe y en

especial en el cantón Nangaritza es deficiente en lo referente a líneas telefónicas y

telex. Guayzimi es una de las poblaciones afectadas en cuanto a

telecomunicaciones, la central de Pacifictel existente en el área de estudio presta un

servicio de comunicación deficiente desde esta ciudad hacia otras regiones del país y

viceversa.

La única institución que tiene acceso al servicio de comunicación es el 1.

Municipio, cuenta con extensiones en cada departamento y una extensión hacia el

domicilio del Alcalde. En el mes de abril del mismo año se hizo la instalación del

servicio telefónico a 3 instituciones y una domiciliaria ellos son: La Misión

Franciscana, el Colegio Río Cenepa, el Juzgado de lo Civil, domicilio del Sr. Servio

Quezada: LÁMINA 54

Es importante destacar que a través de Pacifictel existe el proyecto del servicio

telefónico residencial para 200 lineas en el área urbana.

me S14 lo IG	 OJ III
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6.6.7.2.1.	 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Pacifictel cuenta con edificio propio emplazado en un terreno de 800m 2; el

área de construcción es de 56 m2. La construcción es de una planta y está

construida con bloque y estructura de hormigón armado, la cubierta es losa; cuenta

con 2 cabinas, un espacio de espera, un cuarto de máquinas, cuenta con un

generador eléctrico y un cuarto de baterías.

El horario de servicio que presta es de 07h00 a 22h00 ininterrumpidamente;

cuenta con dos personas que realizan la atención al público.

CUADRO 171

GUAYZIMI: CARACTERÍSTICAS GENERALES

NOMBRE	 LOCALIZACIÓN	 TENENCIA	 ESPACIO	 LÍNEAS 1UEFÚNICA

TIENEN	 %

Lubinas
Alencion

[ACJHCTEL	 S5M13P3	 Propia	 Cuarto maquinas 	 100
Cuario balerías

PUENTE: Encuestas socio-económicas y licoespacia]
ELABORACION: Han tic ordenainierilo urbano de Guayzimi-1999

667..3.	 RADIODIFUSIÓN

La señal de radio durante el día en Guayzimi es mínima; existe únicamente

una emisora que se sintoniza "Radio Integración" de la ciudad de Zamora, no

existen otras emisoras en la región que tengan acceso hacia Guayzimi durante el día;

es importante destacar que durante la noche se captan algunas emisoras de

frecuencia larga como H.C.J,V. la voz de los Andes, radio la Voz del Upano,

frecuencia Latina, Luz y Vida que son emisoras a nivel nacional y regional.
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6.6.7.4.	 TELEVISIÓN

En cuanto al servicio de televisión es muy preocupante en este sector; hace dos

años, existía la única cobertura nítida de un canal peruano "Panamericana";

mientras que las señales de televisión ecuatoriana no llegaban.

Aproximadamente hace 1 año se suscribió un convenio entre el Municipio de

Nangaritza y Pacifictel para receptar la señal de un canal de Televisión ecuatoriano

a través de la señal satelital de SI TV, esta señal sirve gran parte al cantón y a la

ciudad de Guayzimi; además es la única señal que existe en esta región.

Estarnos seguros que con la firma definitiva de la paz con el Perú habrá

mayor interés por parte de los medios de comunicación del país y el gobierno

Nacional en proporcionar información hacia las comunidades fronterizas del

Oriente.

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es la no presencia en Guayzimi de la

prensa escrita. Además, el servicio de correo y encomiendas se lo realiza a través de

la Cooperativa de Transportes Nambija que tiene una oficina ubicada eii el centro

urbano de Guayzimi.

6.6.8. SERVICIOS MUNICIPALES

	

6.6.8.1.	 ANTECEDENTES

Todo asentamiento urbano requiere el servicio de recolección e eliminación de

los residuos que se producen como resultado del consumo y actividades que el

hombre realiza diariamente. La basura producida debe ser trasladada en carros

apropiados para este servicio, ayudando de esta manera a mantener un ambiente

sano y libre de contaminación.
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Uno de los principales puntos causantes de la problemática es la falta de

recursos, puesto que "El manejo de los desechos sólidos sufre con más frecuencia

que otros servicios municipales, cuando se trata de la distribución y recorte de

recursos. Si bien la provisión de la resolución y disposición de la basura municipal

consume una buena parte de las rentas municipales, no es merecedor este servicio

de gran prioridad, los esfuerzos de la gente empleado en la recolección, disposición y

reciclaje de desechos, es escasamente apreciada". 42

	

6.6.8.2.	 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El sistema de recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Guayzimi

está organizado por el departamento de higiene del Ilustre Municipio, el mismo que

se encarga principalmente de:

Barrido diario de calles
Recolección diaria de desechos sólidos.

	

6.6.8.2.1.	 ASEO DE CALLES

Para la ejecución de la limpieza de calles está encargada una personal, la cual

realiza diariamente el mantenimiento de las principales calles del centro urbano,

mientras que en las demás calles de la periferie del área urbana no existe el servicio

de limpieza y nianteninmiento, transformándose en botadores de basura.

	

6.6.8.2.2.	 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS

Esta actividad está bajo la responsabilidad del departamento de higiene

municipal, cuenta con los siguientes recursos:

42 Tontada de la Tesis Plan de Ordenamiento 1 T rban de \'aritzaza 1996.
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CUADRO 172

GUAYZIMI: RECURSOS HUMANOS

	

RECURSOS HUMANOS	 RECURSOS MATERIALES

PERSONAl. 	 CANTIDAD	 EQUIPO	 CANTIDADi

LChofer - carro	 1	 Carro I)ino	 1
1nspcctor	 -	 1

Personal recolector

FUENTE: Observación directa.
ELARORACION: Plan de ordenamiento urbano de G,iayzinmi'-1999

No existe un vehículo destinado para la recolección de basura, se utiliza un

camión improvisto y en otras ocasiones cuando este vehículo cumple otras

actividades se utiliza un volquete, los días de recolección son: lunes, miércoles y

viernes con un horario de 14hOO hasta 15h00 y luego continúa la recolección de

basura en la parroquia de Zurmi para finalmente trasladarse con dirección a la

Punta en el kilómetro 10 desde Guayzimi aproximadamente a un lado de la vía a

dejar en el botadero de basura.

El origen del recorrido del carro recolector está en la calle Del Oro y 26 de

Noviembre culminando el mismo en el puente sobre la quebrada Guayzimi en la vía

Guayzimi - Zurmi: LÁMINA 55

6.6.8.3.	 POBLACIÓN SERVIDA

CUADRO 173

GUAYZIMI: VIVIENDAS SERVIDAS POR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

¡SECTORES
SERVICIO 	

TOTAL

a	 o Jjss	 2007	 35	 i277 1	 15	 27	 959	 38	 1387	 170	 6201
No Oenen	 9	 3,29	 10	 (1,94	 29	 10.59	 32	 11,65	 15	 9,47	 104	 37%

SUS TOTAL	 64	 23,36	 54 1 19,71 1 44	 16,06	 59 1 21,53 1 53 1 19,34 1 274 1 100

FUFN'I'E: Observación directa.
FLAIbORACION: Plan de ordenamiento urbano (le Guayzimni-.1999
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GRÁFICO 58

VIVIENDAS CON SERVICIO DE, REU)LEW(')N
DE 1)FSECJ-TOSSÚUIX)S

Olienenel
serÁdo

Cl No tienen

PuENTE: Observación directa.
ELAII()RACION: Plan de ordenamiento urbano dc (tiayíiiiii-1999

El 62 904 % que representan a 170 viviendas del total encuestadas utilizan el

servicio de recolección de basura, mientras que el 37,96% que representan a 104

viviendas no utilizan el servicio de recolección.

CUADRO 114

GUAYZIMI: POBLACIÓN SERVIDA POR SECTORES

SECTORES

	

SERVICIO	 ..______ -	 •3[4	
TOTAL

CÁNT	 %	 CANT %	 CANT	 ,ÁÑf]%	 cÁNTJ -16	 cANTj%

	

1enei, el ci ci	 204	 .L	 .0')	 09	 o.79	 70 -	 5,2 1 	 1	 9,í)	 20)	 1-1)2	 ) 1	 122

	

L- Nolienca	 01	 j24	 1111)	 1-929167	 11,15	 150 L2
	

.19-	 (6X	 76

	

SUS TOTAL	 355 
1 

24,33	 287	 19,67	 243 j 16,66	 293	 20,08	 281	 19,26	 1459	 100

FLJENIi: ()l,ser ación directa.
lLAIlORAClON: Pl,iii de ordenamiento urbano de (;uayziiiii.-1999

GRÁFICO 59

POBlAcIÓN SERVII)A

sermao

Ft5lNTE: Observación directa.
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De la población total del área urbana, corresponde el 54 1 22	 que utilizan

el servicio, mientras que el 45,78 % no lo utilizan.

	

6.68.4.	 ÁREA SERVIDA

El recorrido del carro recolector en el área urbana está planificado de acuerdo a

las condiciones topográficas del terreno y de las condiciones de mantenimiento de

las calles por donde el vehículo pueda transitar:

CUADRO 115

GUAYZIMI: SUPERFICIE SERVIDA DEL RECORRIDO DE CARRO RECOLECTOR

ÁREA	 '	 SUPERFICIE (Hé)
CANTIDAD U 

er idi	 40.	 - sj ú4

	

-	 .--- ........--
No ser ida	 37,98	 4836

FL JENTE: Encuesta ,, socio-econálnicas y fisico-espacial
ELABORACION: Plan de ordcnaiiiienio uçhan() de Guayzimi-19(>9

	

6.6.8.5.	 DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

De las 278 familias presentes en el área urbana 151 familias que representan el

54,22% utilizan el servicio, mientras que 1-5,78% del total de familias no utilizan el

servicio de recolección de basura.

6.6.9. CONCLUSIONES

	

6.6.9.1.	 AGUA

Según el análisis establecido, el servicio de agua entubada no satisface la

demanda existente debido a que la capacidad de almacenamiento del agua

en los tanques no cubre la cantidad necesaria para el consumo de la

población actual.

4I Uli U) 4ttI1I!
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La calidad de agua es pésima, debido al alto grado de contaminación,

afectando considerablemente en la salud de la población.

El nuevo proyecto de construcción de la nueva planta de agua potable

cubrirá con el déficit de agua para la comunidad de Guayzimi, el 90% de

la planta y la red de distribución está construida.

	

66.9.2.	 ALCANTARILLADO

El centro urbano de Guayzimi, concretamente la zona consolidada cuenta

únicamente con el servicio de alcantarillado pluvial que representa al

4- 9 38% del total de las viviendas con este servicio, mientras que el 95,62%

no tiene el servicio; luego evacuan las aguas en la quebrada de Guayzimi.

En cuanto al alcantarillado sanitario el 59 9 12% de las viviendas

encuestadas tienen conexión a la red; mientras que el 40,88% no tienen el

servicio, utilizando otros sistemas como letrinas y la interperie.

Todos los predios ya sean edificados o baldíos tienen la acometida a través

de un pozo de revisión para que los propietarios realicen la conexión al

sistema de alcantarillado.

Las dos redes de alcantarillado hacen su descarga directamente a la

quebrada de Guayzimi contaminando sus aguas para luego desembocar

en el río Nangaritza.

	

6.6.9.3.	 ENERGÍA ELÉCTRICA

El área de estudio posee un aceptable nivel de servicio con la ejecución de

proyectos que ayudan al mejoramiento urbano, como es la iluminación de

la avenida Jorge Mosquera, la ampliación y mejoramiento de redes; se

cubrirá la demanda de energía eléctrica en su totalidad.
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6.6.9.4.	 ALUMBRADO PÚBLICO

Existen sectores que hace falta el alumbrado público para permitir la

fluidez de circulación vehicular y peatonal eii zonas transitables durante

la noche.

La calidad de alumbrado público es diferente, debido al tipo de lámparas

utilizadas.

	

6.6.9.5.	 COMUNICACIONES

El sistema de comunicación hacia Guayzimi es deficiente, no existen

lineas telefónicas para las residencias, sólo cuatro instituciones tienen este

servicio.

En Guayzhni se sintoniza dos medios de comunicación durante el día y

noche; la radio Integración de Zamora y el canal de televisión SI T.V.

estas dos frecuencias llegan en forma nítida,

	

6.6.9.6.	 SERVICIOS MUNICIPALES

La recolección de basura se realiza durante los días lunes, miércoles y

viernes con un horario de 14h00 a 15h00, luego es depositada a cielo

abierto en el kilómetro 10 vía al Puerto de Pachicutza (La Punta)

No existe un carro recolector apropiado para la recolección, si no utilizan

un camión de carga improvisto.

El servicio de aseo de calles es deficiente, se realiza la limpieza al rededor

del parque solamente, las demás calles de la urbe están totalmente

abandonadas,
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6.7. IMAGEN URBANA

6.7.1. ANTECEDENTES

Guayzimi es un centro poblado que surgió del asentamiento de los colonos

que llegaron por la necesidad de la población que emigró de otras latitudes de la

región en busca de mejorar su condición de vida, tanto en la familiar como en lo

económico.

La imagen urbana está relacionada con el aspecto ecológico determinando las

características urbanas espaciales y formales, es decir en sus distintos componentes y

subcomponentes, a través de conocer la ciudad, se plantea los objetivos.

El estudio del paisaje fisico urbano está relacionado con las manifestaciones del

centro urbano, con el propósito de encontrar imágenes con significado expresivo de

carácter colectivo.

Cada ciudad tiene elementos que se pueden detectar y valorar para definir

mejor su propia hnagen. Guayzimi se distingue por tener características urbano -

rurales ya sea por sus calles, parque, quebradas, servicios básicos, etc. son elementos

de una ciudad urbana y, las costumbres, forma de vida de la población son

características rurales.

VISTA PANORAMICA DE GUAYZIMI

4	 4

4
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6.1.2.	 OBJETIVOS

Conocer los valores propios que identifican a Guayzinii con otros

poblados.

Mantener la imagen del contexto edificado, de modo que pueda normar

las futuras intervenciones para salvaguardar su imagen.

Valorar la identidad del centro poblado.

6.7.3. PAISAJE NATURAL Y URBANO

6.7.3.1.	 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CIUDAD

Para el estudio de la imagen de la ciudad se analizará los siguientes puntos:

Morfología urbana

Áreas de interés arquitectónico y paisajístico

Análisis de la edificación

6.7.3.1.1.	 MORFOLOGÍA URBANA

Las características propias de la región amazónica es la presencia de ríos

caudalosos y una diversidad de quebradas, una de ellas es la quebrada de Guayziini

que en su curso forma variedad de valles, uno de los cuales es el asentamiento de la

ciudad de Guayzimi, la misma que está rodeada de vegetación mayor y de colinas

(occidente). Estas características generales del entorno de la ciudad le proporcionan

una visión panorámica muy dinámica observándose un contraste entre lo urbano y

el paisaje natural.
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El entre lo urbano
y el paisaje natural le da una
visión dnmica a la dudad.

En el centro urbano
presenta una nnifomidad en
las construrdones.
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El trazado físico de la ciudad se debe a la trama urbana fijada en el año 1968

por los primeros colonos que llegaron a Guayzimi (lugar de la Guayuza); es una

trama regular ordenada monótonamente siguiendo la dirección de una retícula

octogonal, que no ha sido alterada por que no existen impedhnentos topográficos:

LÁMINA 10

El sistema vial conforma los ángulos visuales del interior de la ciudad, la

anchura de la calle permite observar ampliamente las edificaciones y el entorno,

para ello colabora la altura de las viviendas, así tenemos que en la ciudad

predominan las de una planta con el 72,68%.

En el sector 01 que representa al centro urbano del poblado se caracteriza por

existir una planta y dos plantas, creando una imagen dinámica en cuanto a sus

proporciones y en las fachadas con la utilización de distintos materiales y acabados.
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El centro urbano consolidado (sector 01) al entorno del parque central

presenta las únicas calles adoquinadas que influyen en el mejoramiento de la

imagen de Guayzimi, es también donde se concentran las edificaciones con portal

de una y dos plantas.

El núcleo urbano se constituye en un nodo de la ciudad donde se realizan

diferentes actividades como: gestión, intercambio, consumo, etc., donde se

concentra el equipamiento (municipio, iglesia, juzgado, escuela, etc.). Los días

domingos el parque central adquiere vida, puesto que la población urbana y rural se

congrega por motivos religiosos (escuchar misa).

Además los días ordinarios a partir de las 17h00 la población sale a las canchas

deportivas a realizar actividades de recreación y deporte, cambiando la imagen de

un pueblo tranquilo o solitario a una fisonomía de ciudad con vida.

En sectores periféricos de la ciudad (Si, S2, S3) predominan senderos y calles

sin tener un mantenimiento adecuado, aquí se asientan pobladores de escasos

recursos económicos, lo cual se refleja en sus edificaciones y en consecuencia en la

imagen urbana. En las calles y riveras de las quebradas se asientan animales

domésticos (cerdos, acémilas, etc.) contaminando el medio ambiente.
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6.7.3.1.2.	 ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO

La imagen de la ciudad tiene gran importancia por la presencia de hitos y

espacios artificiales que orientan a la población para identificar los elementos y

culturales.

El predio donde está emplazado el cementerio municipal se transforma en un

hito natural, importante por su predominio respecto al plano.

Otro elemento que identifica a la ciudad es la quebrada sin nonibre; cruza por

el centro de la urbe. Esta quebrada es un elemento natural de gran hnportancia ya

que se considera como senda. Además tiene un valor paisajistico por su naturaleza,

entorno; así también por su utilización ya que sus aguas están totalmente

contaminadas por los desechos de elementos químicos que utilizan para explorar ci

oro en las minas de San José; Guayzirni alto.

El parque central está sobrecargado de elementos y de actividades, desde el

punto de vista de su concepción tiene que ver con recreación pasiva, descanso y no

como centro de recreación activa como son: juegos infantiles y cancha de uso

múltiple. Además la presencia de la cancha acústica rompe la sensibilidad visual

M observador hacia el entorno natural arquitectónico.
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La ubicacióo de Ciento
como &a concha acústica en
el parque cemral rompe coí
las directrices de visibilidad
hada il entorno.

Los edilicios como las escuelas, colegios, iglesias, mercado, camal municipal,

parque; constituyen hitos referenciales urbanos. La iglesia matriz se identifica por

su forma y por su valor religioso ideológico, ya que pierde la sensación de grandeza y

verticalidad característica debido a la amplitud de las calles y de la altura del edificio

de la Escuela Fiscomisional Mons, Jorge Mosquera (tres pisos)

La esruda FiscomisioiaI
jorí!,̂ x, Mosquera constituye
un hito referencia irbano
por su gTa ndeía (3

Li
Otro elemento que tiene gran importancia es la iglesia urbana por sus

contrastes y texturas, en nuestro caso la textura de los elementos de circulación en el

centro urbano (adoquín) brinda un efecto agradable a la vista y dirige su uso para

tráfico vehicular; mientras que ci color amarillo de la tierra en las demás calles y

vías, le dan un fondo monótono y frío a la imagen de la ciudad.
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Calle de atxuiii que esta
alrededor del parque,
presenta un ededo 4gadablC
a la v¡-Ja.

FOTO 102

Cancs de tkmi que
predonhian en la urbe, k
dan un fondo u nóton y

fro a a imagen de la dudad

FOTO 103

En cuanto al mobiliario urbano es totalmente pobre, es necesario la colocación

de elementos para la recolección de desechos sólidos, puesto que colabora a lograr

un saneamiento ambiental en beneficio de la salud de la población. Es lamentable

que este tipo de mobiliario no exista en la ciudad, observándose basura en los

lugares públicos que afectan la imagen de la urbe.

Es importante destacar la falta de estacionamientos, señalización y dirección

vial, el ancho exagerado de las vías trae consigo la utilización de las mismas por parte

de vehículos pesados y livianos; así el parque central se transfornia en un espacio

que atrae al estacionamiento inadecuado.

67.3.1.3.	 ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN

Las características de la población de Guayzimi son rurales, tomando en

cuenta que dentro de lo urbano existen elementos que identifican a una urbe: calles,

-r
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parque, servicios básicos, viviendas, etc.; y en lo rural se caracteriza a la forma y

condiciones de vida de la población: sus habitaciones mantiene animales domésticos,

materiales constructivos en sus edificaciones que caracteriza al medio rural.

En el centro urbano se concentran unidades de gestión (municipio, juzgado,

notaría, registro civil, etc.); culto (iglesia matriz y el convento de la Misión

Franciscana); destinadas al intercambio y comercialización (tiendas, restaurantes,

farmacias, cantinas, etc.); constituyéndose en una área de intercambio comercial.

En torno al parque central o cerca de él se mantienen las edificaciones con

portal, cubiertas inclinadas de dos aguas con materiales como zinc, asbesto, teja;

elementos típicos de la arquitectura tradicional, presentándose excepciones que

rompen con el conjunto como son las cubiertas planas o losas de hormigón armado.

/./-.	 J	
.	 irj•

MF
FOTO 104

Una de ls características de
las edificaciones de la urbe es
la utiiizaciím de portales.

La iiiacin de rnai:eriaks
corno d I?onriíOiR armado,
bloque, ladrillo, cte..,rompen
con la tradición de utilizar
matcrak's propios del Iusr.

FOTO 105

Las primeras edificaciones fueron construidas con materiales propios del

sector como: madera, chanta, piedra, teja común, etc.; con el pasar de los años se va

perdiendo estas características técnico constructivas por la sustitución de

edificaciones con materiales modernos: bloque, hormigón armado, etc.
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tk primeras edificaciones
de Guaydrn fueron
co3nstrinda con ne-ria
pTOj)1OS del lugar.
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A esto se añaden los distintos materiales que se utilizan en las paredes

produciéndose una combinación de aquellos; encontramos viviendas de bloque con

cubierta de losa, mixta (ladrillo y madera, madera y hormigón); en definitiva

presentan una utilización variada e inadecuada de técnicas y materiales modernos.

Es importante indicar que la clase social se plasma en la imagen de la ciudad,

existen edificios modernos y costosos, hasta covachas de madera; existe un bajo

mantenimiento en las edificaciones, lo cual es el reflejo de una baja condición

econóniica por la mayoría de sus habitantes.

r-
: 1!

FOTO 10?

La dase social pobre de la
chidad se plasma en la
imagen de sus
eonst ntcconcs.

MI M(ll U) t q ALlI,t	 1)111

I&(,11 14.1 II LEI III til )1t
l^w 11



Otn (le la,, eifíccioiles
abandonadas por su
prpictarios, el nninicipio
deber intcivenir.

El 	 cto	 de	 las
cxnistrucc iones no tienen
uportancia para sus

propktarios. por lo que son
abandonadas totalmente.
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Una característica principal que debe tomarse en cuenta es el deterioro de las

viviendas; la falta de mantenimiento en sus fachadas y acabados. La causa es el

abandono que han sufrido por parte de sus propietarios que tuvieron que emigrar a

otros lugares buscando fuentes de trabajo y otras porque sus propietarios vienen en

el área rural dedicados a las actividades primarias (agricultura, ganadería, etc.) y las

utilizan los días feriados o festivos (domingos- . escuchar misa).

Estas viviendas abandonadas representan el 14-,91% del total de viviendas que

existen en el área urbana y que por sus condiciones fisicas de deterioro y estado de

conservación presentan una mala imagen a la urbe.

1-1	 aI)a(kMt)	 de	 s
ctnstrucci>nes es ahrinmte.
deberá intervenir e	 L

Para evitar el
deterioro de la ímagcii de la
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Otra de las características importantes que afectan a la imagen de la urbe es la

falta de aceras y bordillos en la mayoría de sus calles; transformándola en una ciudad

desorganizada. La falta de definición de calles y manzanas, afecta

considerablemente a destacar y valorar su imagen como ciudad.

_

FOTO

La Falta de aceras y hordiils
en toda las c4k4 ¿te la
dud.'uJ aÇedan
cosiderablemente al p'ea&n

y a Fa imagen de la misma.

El centro urbano y gran parte de la Av. Jorge Mosquera, sus calles presentan

aceras y bordillos definidos.

La píe mda de aceras y
bordillos en parte de la Av« y
el centro urbano freacifian
una ímagen distinta de buen
gulo.

—IfTo 113

6.7.3.1.4.	 CONCLUSIONES

Como se aprecia en la fotografía 1, el centro poblado de Guayzimi se ha

formado a través de una trama regular siguiendo una retícula octogonal, que se

encuentra conformada por elementos naturales como quebradas y colinas, rodeada

de un anillo natural que corresponde a grandes zonas verdes cubiertas por pastos y

bosques.
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Las características generales de las edificaciones son viviendas alineadas con

retiro y sin retiro frontal cuyas características son similares; siendo estas cubiertas de

teja, losa de hormigón armado, paredes de bloque, ladrillo, madera y mixto,

presencia de balcones, portal; de una o dos plantas. Las intervenciones que realizan

a las viviendas afectas a las construcciones originales debido al cambio de materiales

modernos, afectando en su contexto urbano tradicional.

Guayzimi se caracteriza por el uso o expresión arquitectónico de una

combinación mal empleada de arquitectura moderna y tradicional; asimismo es falta

de color, textura, mobiliario urbano, aceras y bordillos, etc.; ayudan a deteriorar la

imagen de la ciudad que interiormente es monótona, y fria.
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6.8. IMPACTO AMBIENTAL

6.8.1.	 ANTECEDENTES

En la actualidad existe mayor conciencia sobre los impactos que se producen

en el ambiente provocados por obras y proyectos realizados por el hombre. Sin

embargo los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo bajo el supuesto de generar

beneficios económicos y sociales, implican efectos de costos ambientales que no

siempre son contemplados y que a menudo se manifiestan después de realizado el

proyecto.

Es importante destacar que los impactos o efectos de las acciones de desarrollo

pueden ser favorables o desfavorables para el ecosisterna o una parte del misnio; se

considera que los efectos son siempre negativos, perjudiciales no previsto o no

deseados; y en ocasiones desconocidas para el proyectista o para quien realiza la

acción (constructores, planificadores urbanos, inversionistas, etc.). Para estos autores

los impactos ambientales son negativos por definición y normalmente el término se

utiliza en ese sentido.

El principio fundamental que debe trascender en el conjunto de políticas es el

compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la sustentabilidad. Lo

establecen como un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de

vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección

ambiental de modo tal que no sobrepase su capacidad de recuperación ni de

absorción de desechos.

Nuestro estudio a través del análisis estará centrado en determinar los

impactos negativos, positivos, primarios, secundarios, acumulativos, etc. que

deterioran el medio ambiente; y que se producen en el área de planificación. Este

análisis nos permitirá implementar acciones a fin de eliminar o disminuir los
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impactos negativos y establecer acciones, políticas y estrategias para que los

impactos positivos se acrecienten en procura de mejorar las condiciones de vida de

la población.

6.8.2. OBJETIVOS

Tener un conocimiento básico conceptual acerca de la evaluación y

principios de los impactos ambientales.

Establecer impactos negativos y positivos en el área de planificación

Controlar el deterioro del medio ambiente, evitando la proliferación de los

impactos negativos.

Determinar las áreas afectadas por los impactos negativos.

Lograr un equilibrio entre las demandas humanas de los recursos

naturales, tanto de las generaciones futuras como de las presentes; y la

capacidad del ambiente para satisfacer esas demandas,

6.8.3. MARCO CONCEPTUAL

6.8.3.1.	 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Son cambios indeseables en las características físicas, químicas y biológicas del

aire, agua y del suelo que pueden afectar negativamente al hombre y a las especies,

animales y vegetales.

Desde el punto de vista ecológico, podemos hablar de dos tipos de

contaminación una provocada por elementos biodegradables y otra producida por

materiales no biodegradables.
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6.8.3.2.	 DESARROLLO SUSTENTABLE

Es un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de

las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección

ambiental, para no sobrepasar su capacidad de recuperación ni de absorción de

desechos. Para ello se necesita compatibilizar un continuo crecimiento económico a

fin de satisfacer el creciente consumo con la protección y administración eficiente

del medio ambiente. 43

El desarrollo sostenido solo será posible cuando tengan lugar cambios muy

importantes en la manera de pensar, de hacer las cosas, de dirigir gobiernos y de

vivir en lo individual. Para que estos cambios ocurran es necesario una

participación muy intensa de la sociedad; no sólo porque es ella la beneficiaria

principal de los cambios que el desarrollo sostenible propone sino que puede

convertirse también en el principal factor de resistencia para que esos cambios

ocurran.

El desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus tres elementos: lo

social, económico y ambiental, sean tratados armónica y equilibradamente en cada

instante y en cada acción. Todo habitante de nuestro país; sus instituciones y

organizaciones públicas y privadas deberán realizar cada acción en cada instante, de

manera que propenda en fonna simultánea a ser socialmente justa, rentable,

económica, y ambientalmente sustentable."

Plan de ordenamiento urbano Yiiitzaza Tesis de Arquitectura 1996
" Políticas básicas ambientales del Ecuador CAAM (Comisión asesora aiiihieiital) 1994
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6.8.3.2i.	 PERSPECTIVA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Todas las acciones que se emprendan a nivel de actores sociales y de

organismos públicos y privados en el marco del desarrollo sustentable; deben

involucrar diversos instrumentos de gestión ambiental como ordenamiento

territorial, sistema de indicadores ambientales, sistema de evaluacióii de impactos

ambientales, sistema de información ambiental, etc, con lo cual se conseguirá

aprovechar los recursos existentes en los ámbitos socio - cultural, econóniico y

político - institucional.

Desde esta perspectiva del desarrollo sustentable, bis acciones deben apuntar

fundamentalmente a:

Consolidar las zonas actualmente ocupadas brindando los servicios

necesarios, las alternativas de empleo y evitando en lo posible la apertura

de nuevos frentes de colonización.

Recuperar las zonas degradadas por años de ocupación y usos inadecuados

niediante acciones que posibiliten la regeneración y conservación de los

recursos naturales renovables.

Mejorar los sistemas de comunicación que articulen el espacio cantonal,

El enfoque debe estar dirigido a mejorar la red vial existente y en todo

caso cuando sea necesario privilegiar la construcción de vías que no

posibiliten avances masivos de colonización. De manera paralela deben

optimizarse los sistemas de transporte fluvial.

Plan Maestro para ci Ecodesarrollo de la Región Amazónica - EC()RAE.
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Conservar el bosque amazónico, puesto que sólo así se puede precautelar

la identidad de las distintas culturas, mantener su aporte a la estabilidad

medio-ambiental y de biodiversidad y aprovechar adecuadamente sus

recursos. Por su importancia merece especial atención la protección de los

recursos hídricos.

Potenciar la estructura económica regional asegurando la generación de

empleo y la conservación de los ecosistemas, lo cual supone diversificar los

usos del bosque, la producción agrícola, la agroindustria, la manufactura y

el turismo,

6.8.3.2.2.	 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

La planificación del desarrollo cantonal sólo puede concebirse como un

proceso abierto y dinámico, permanente y participativo que debe partir de la

experiencia histórica, de la configuración de sus espacios, de las demandas e

iniciativas de los actores sociales y de su relación extraregional.

La planificación demanda de negociación política, de consensos entre muchas

visiones y prioridades distintas y de un esfuerzo permanente de reinterpretación de

una realidad cambiante. Es fundamental reconocer la necesidad de enfrentar

integralmente los problemas tomando en consideración la diversidad social y natural

de sus espacios. Esto implica dar coherencia de conjunto a políticas diferenciadas en

una región diversa.

El desafio del desarrollo sustentable en la amazonia parte de la idea de revertir

una concepción de la planificación tradicional y centralista, que restringe la

participación de los actores locales y subestima sus capacidades. Es importante que

se integren de manera amplia y decisiva las iniciativas de los actores sociales, que se

tome en cuenta el aporte del conocimiento tradicional en el manejo de los

ecosistemas y que se contemple un proceso de inversiones a mediano y largo plazo.

4II(IuI	 4J'dAI1I!t	 1)111
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Este esfuerzo planificador concibe el desarrollo sustentable como un proceso

único que conjuga plenamente los aspectos sociales, económicos, ambientales e

institucionales Toda acción que se proponga, si bien enfoca de manera privilegiada

intervenir en alguno de los aspectos, debe provocar efectos positivos en todos ellos.

6.8.3.3.	 GESTIÓN AMBIENTAL

Es momento de emprender un programa efectivo descentralizador en materia

de gestión ambiental y de recursos naturales para que una vez definidas las

responsabilidades entre niveles de gobierno, se permita el despliegue de nuevas

formas de trabajo. Con este programa se permitirá que algunos gobiernos estables

asuman el manejo de sus áreas naturales protegidas, de algunas licencias, permisos;

de laboratorio y redes de monitoreo. Además de nuevos programas como en el caso

del manejo de residuos peligrosos y proyectos de conservación de sueldos. «

Es necesaria la promoción del conocimiento y de las experiencias sobre el

medio ambiente, las ciencias y aspectos relacionados con él; así como respecto a su

gestión. Debe darse prioridad como medios para la gestión ambiental a la educación

y capacitación ambientales como partes integradas a todas las fases, modalidades y

asignaturas de la educación formal e informal y la capacitación general.

Se han identificado los principales problemas ambientales, y debería prestarse

especial atención a la gestión ambiental a través de soluciones oportunas y

efectivas: 47

« Ciencia ambiental y desarrollo sustefltal)1C. Eiikerlin - Cano - Garza - Vogel.
Políticas básicas ambientales del Ecuador -( 'AAM. (coimmisión Asesora Ambiental) 1994
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71-1
La pobreza (agravada por el alto crecimiento poblacional frente a la

insuficiente capacidad del estado para satisfacer sus requerimientos

principalmente empleo).

La erosión y desordenado uso de los suelos.

La deforestación.

La pérdida de la biodiversidad y recursos genéticos

La desordenada e irracional explotación de recursos naturales en general.

La contaminación creciente de aire, agua y suelo.

La generación y nianejo deficiente de desechos, incluyendo tóxicos.

El estancamiento y deterioro de las condiciones ambientales urbanas.

Los grandes problemas de salud nacional por contaminación y mal

nutrición.

El proceso de desertificación y agravamiento del fenómeno de sequías.

Los riegos, desastres y emergencias naturales y ambientales.

6.8.3.4.	 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EJ.A.)

Es un proceso de identificación, predicción evaluación de los efectos

ambientales que puede ocasionar un proyecto y que permite tomar las medidas

adecuadas para su mitigación. 48

Tiene por objeto que la toma de decisiones sea lógica y racional, generalmente

existe acuerdo en el sentido de que la E.J.A. debe preocuparse por la identificación,

medición, interpretación y comunicación de los impactos ambientales de una acción

propuesta. Los resultados de la evaluación serán presentados en el documento de la

E.I.A. como una discusión de los impactos benéficos o adversos que se consideren

relevantes para el proyecto, plan o política.

Ciencia ambiental y desarrollo sustentable. lnkeriiii - Cano - Garza Vogel.
' Plan de capacitación Municipal, Evaluación de Proyectos laiico del Estado- A.M.E.
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Evalúa y corrige las acciones humanas, mitiga y compensas sus eventuales

impactos ambientales negativos. A nivel de proyecto ayuda a diseñar e implementar

acciones que minimicen daños en el medio ambiente. A nivel de programa puede

ayudar en la toma de decisiones a examinar una gama de opciones y sopesar

aspectos económicos, políticos, sociales y técnicos. A nivel de políticas, permite

evaluar el significado ambiental de las grandes decisiones al mismo tiempo

incorporar medidas preventivas para proteger el ambiente.

Una evaluación del impacto ambiental es prevenir situaciones de deterioro

ambiental, estableciendo las medidas más adecuadas para llevar los impactos

derivados de acciones humanas a niveles aceptables y mejorar la capacidad del

medio ambiente a intervenir.

Los beneficios de ejecutar una evaluación del impacto ambiental son:

Exclusión o retirada temprana de propuestas equivocadas o ambientales y

socialmente dañinas.

Apoyar y ratificar propuestas adecuada

Ayuda a identificar las mejores alternativas de proyectos.

Evitar o mitigar impactos ambientales negativos, diseñando proyectos más

eficientes y equitativos.

Los costos de no realizar la E.I.A. son:

Consecuencias financieras (estudios adicionales, medidas de mitigación

más caras).

Consecuencias relacionadas con la eficiencia (pérdida de proyectos, costo

de oportunidad de hacer un proyecto ineficiente).

° Han de Ordenamiento Urbano de Saraguro, Tesis de Arquilectura-1997
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Consecuencias relacionadas con la eficacia (daños no mitigados, etc.).

Consecuencias relacionadas con la sustentahilidad (daños no mitigados,

iniplicaciones legales).

Consecuencias sociales (reducción del nivel de vida de las comunidades).

Consecuencias ambientales (control de la contaminación, pérdida de la

biodiversidad, etc.)

Consecuencias nacionales (aumento en el costo de vida, repercusiones

internacionales, etc.)

6.8.3.5.	 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

Se identifican los inipactos negativos y positivos, resultados de la construcción,

puesta en marcha, operación y abandono de acción, la valoración de los impactos y

la elección de las técnicas; para ello se debe velar para que se:

Analice la situación ambiental previa en comparación con las

transformaciones.

Prevean los impactos directos e indirectos; y los riesgos inducidos que se

podrían generar sobre los componentes físicos naturales, socio

económicos, culturales y estéticos al subsuelo.

' En las pertinencias de las metodologias usadas en función de la naturaleza

de acción emprendida, variables ambientales afectadas y área involucrada.

Utilizar variables ambientales representativas para medir impactos y

certifiquen la escala, el nivel de resolución y el volumen de datos, la

replicabiidad de la información la define en dos umbrales de impactos y la

identificación de impactos críticos o inadmisibles e impacto positivo;

considerar las normas y estándares nacionales existentes en la materia y

área geográfica.

' '1ópicu de Iviliiicioii de Impacto Aiiibicii(aI ('.A.A.M. (Cornisiori Asesora Ambiental)
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6.8.3.0.	 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

Luego de identificar, analizar y cuantificar los impactos ambientales se

considera lo siguiente:

1. Análisis de las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que

según lo detectado en el punto anterior implique impactos no deseados.

2. Descripción de procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se

consideren para reducir los impactos negativos cuando corresponde.

Así se incluyen los siguientes planes:

Plan de mitigación de impuestos a fin de minimizar impactos negativos

sobre el ambiente en la construcción, operación y abandono de la obra e

instalación.

Plan de medidas compensatorias. Diseño de actividades tendientes a

lograr el establecimiento de consensos entre los involucrados en lala acción.

Plan de prevención de riesgos, análisis de los eventuales accidentes en la

infraestructura e insumos y en los trabajos de construcción, operación y

abandono de obras.

Plan de contingencias, o detalle de acción a realizar frente a los riesgos

identificados en el punto anterior.

6.8.4.	 DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS AMBIENTALES EN El ÁREA DE

ESTUDIO

La amazonia es una parte única del mundo por su clima y su biodiversidad

(hombre, animales y plantas). Una parte del inundo cuyo equilibrio ecológico

deberá quedar intacto si la humanidad no quiere sufrir el cataclismo de su

desaparición. Imaginémonos un momento a más de siete millones de kilómetros
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cuadrados de la amazonia sin bosque: las lluvias quedarían ausentes, la tierra se

convertiría en un horno, tormentas y huracanes frecuentarían la vida diaria de los

pobladores.

La amazonía ecuatoriana en los últimos treinta años se ha desarrollado en

forma diferente: el norte y centro fue influenciado por las compañías petroleras y su

dinámica, los procesos de colonización espontánea surgieron por la construcción de

carreteras y caminos vecinales. El sur tuvo en mayor medida una orientación

ganadera.

La población indígena, anteriormente marginada, dispersa comenzó a

organizarse y a exigir mayor participación y atención en los procesos de desarrollo.

La titulación y legalización de sus tierras fueron factor decisivo para la

consolidación de dichas comunidades.

El proceso de colonización no planificada ha sido un factor determinante que

ha traído como consecuencia el deterioro y pérdida del ecosistema y biodiversidad.

El colono es el principal actor que ayuda al deterioro ambiental a través de la tala de

bosques, contaminación del agua, exploración del oro, etc.

La deforestación indiscriminada de la que son objeto los bosques orientales,

para la explotación maderera, las estimaciones indican que sólo se utiliza 1m 2 de

cada 7m3 deforestados y se elimina vegetación nativa a razón de 200 a 250 mil

hectáreas por año. 12 No se hace nada por reforestar los bosques, afectando

principalmente al hábitat de la fauna.

La fauna del sector se va perdiendo a consecuencia de la forestación. Las

especies típicas han desaparecido para internarse en lugares no colonizados.

52 Estrategia para la iinplaiitcióii del sistema iuiico nacional de evaluación de inipaclo sijibiental en ci Ecuador (CAAM.)
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6.8.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN GUAYZIMI

El ambiente constituye un capital natural sus beneficios y servicios—corriente

de agua, protección del suelo, desintegración de contaminantes; apoyan y aumentan

el desarrollo económico.

El desarrollo cuando se planifica de modo deficiente puede contribuir a la

depreciación del capital nacional de un país. Incluso cuando se planifica con

cuidado, el proceso de desarrollo económico causa de manera inevitable alguna

modificación de los sistemas económicos naturales y genera desechos y

contaminantes.

La principal causa que afecta al deterioro del medio ambiente y la

contaminación del mismo, en el área de estudio es el desarrollo no planificado

(asentamiento sin planificación).

Los desechos sólidos son depositados a la intemperie en el área de

influencia, causando la contaminación y deterioro: del aire y la erosión del

suelo.

La falta de pozos de tratamiento para las aguas servidas causan desfogues

sobre la quebrada Guayzimi y por ella hacia el río Nangaritza,

contaminando sus aguas.

La presencia de las minas de oro en San José (Guayzimi Alto) provocan la

contaminación de las aguas de la quebrada de Guayzinii a través de

desechos de cianuro y amalgamas que utilizan los mineros para extraer el

oro.

La presencia de letrinas en los domicilios y que luego desembocan

directamente sus aguas en las quebradas y drenajes naturales

contaminando las aguas y el suelo urbano.
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La de letrinas que
(ksembocan sus desechos en
las aguas de kts drenajes es
un problema grave.

El agua para el consumo diario de la población está contaminada por

bacterias, virus y hongos que son procedentes de los animales bovinos y de

la vegetación putrefacta que está asentada en las riveras de la captación y

conducción del agua hacia los tanques de distribución,

6.8.6. RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES

CUADRO 176

PARÁMETROS

Contaminación

del agua

CAUSA	 IMPACTO	 ESTADO

Quebrada do Guayzimi

	

	 - Presencia de
microorganismos

Explotación aurífera en Guayzimi Alto,
contaminando las aguas por el uso de	 Negativo

	 patógenos nocivos
para la salud

mercurio y cianuro.	
- Problemas de salud

Recepta las aguas servidas de la red 	 Negativo	 Densidad alta de
de alcantarillado de la ciudad,	 residuos fecales

Depósito de residuos sólidos en su 	
Presencia de

Negahvo	 desechos orgánicos y
cauce,	 vegetales
Depósito de desechos orgánicos de 	

Negativo	 Presencia de moscas
letrinas en las microcuencas Y	 y microorganismos
drenajes.
falta de un mantenimiento y encause	 Negativo	 Malos olores

Contaminación del	 de los drenajes naturales 	 áreas sucias
Descomposición de

aire	 .	 Evacuación de residuos sólidos en la 	 Negadvo	 desechos orgánicos y
intemperie,	 vegetales

Desechos sólidos1-alta de tratamiento y control técnico
en residuos sólidos

Contaminación y
	

Escurrimiento de aguas servidas en la 	 Negativo
erosión del suelo	 superficie

Tala de bosques naturales sin ningún	 Negativo
conrl

•

Deforestación y	 " ' "	 del sector
modificación del

paisaje	 Falta de educación e incentivo a la 	 Negaitvo	 Área sin bosques
comunidad.	

, ................picos del sector

FUINTE: hivcstigaci611 directa
ELABORACIÓN: Han de ordenatitietito urbano de Guayiiini -1999

Suelo sin cubierta
vegetal

biodiversidad tipica

TERCIARIO
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6.8.7.	 IMPACTO DEL PROYECTO PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

DE GUAYZIMI

Tanto en los paises desarrollados como en vías de desarrollo, el objetivo del

desarrollo sostenible se puede tratar de alcanzar en forma eficaz sólo si hay un

cambio considerable en las actitudes hacia el ambiente que se refleje en las políticas

nacionales. Los gobiernos en muchos países en vías de desarrollo están conienzando

a identificar estrategias de desarrollo nacional que son ecológicamente sostenibles;

pero el avance es lento y desigual.

Cada proyecto o programa propuesto de desarrollo debe ser objeto de un

análisis para determinar cuales son sus efectos probables. Existen dos tipos de

impactos: los beneficios (impactos positivos) y los costos (impactos negativos). Es

necesario que tanto los unos como los otros sean analizados con base en su

magnitud y ubicación temporal dentro de la vida del proyecto.

CUADRO 177

GUAYZIMI: CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO

IMPACTOS POSITIVOS
(BENEFICIOS)

lleva el ni el de sida de la peblacion
Incremento de la preducioii

Promover ci 1 lirismo
Mantener cenas de protección
Descontaminación ambiental

Meloramienlo de la lmagca de la ciudad
Mayor gestión polilica del Municipio

Aumento de la productividad
Dotación de servicios básicos

Opliniieación de recursos
Establecer cocas de expansión

Oplimización del uso y ocupación del sucio
Crear una base legal para ci ordenamiento

Impulso a la pequeña industria con la materia

IMPACTOS NEGATIVOS
(COSTOS)

Ciinlaminaci)n ambiental
Sacrificio de recursos

Increaienlo de los impuestos
Construcción de vías y calles

Cesio financiera: endeudamiento

FFINTE: Investigcióii directa
1LAHORA0ON: I'lan de ordciiarnicrtto urbaino ele Guayzimi-1999
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6.9.	 ASPECTOS TURÍSTICOS

En la actividad económica orientada a la prestación eficiente eficaz y efectiva

de productos y servicios turísticos que busca:

Una experiencia positiva al turismo

Una financiara a las empresas.

Una imagen turística del destino a corto, mediano y largo plazo, para

garantizar la demanda en el mercado.

69.1. ANTECEDENTES

El turismo como otras actividades económicas y sociales no se presentan

uniformemente al azar; en el espacio, ciertos sitios localizados o regiones son

favorables para el desarrollo turístico que otros.

Los factores locales que influyen en la localización de los proyectos turísticos o

potencial turístico, de un área pueden agruparse en 7 categorías: clima, condiciones

fisica, atractivos, acceso, la tenencia y el uso del suelo, restricciones y los incentivos;

los factores que caen en la categoría de otros (costo de mano de obra, estabilidad

política).

El desarrollo como método de planificación turística permite alcanzar un

progreso racional y auto sostenido en la actividad, en donde se consideraron las

variables económicas, sociales, financieras, culturales y ambientales.
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Los planificadores turísticos deben tener la capacidad de visualizar los cambios

que en alguna de las variables se pueden dar, para asegurar el mejor

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, financieros y naturales para

alcanzar los objetivos propuestos. .53

6.9.2. OBJETIVOS

Determinación de los focos turísticos de Guayzimi.

Mantener, mejorar y aprovechar los atractivos turísticos

Aumentar, enriquecer y promocionar la imagen turística de Guayzimi.

6.9.3.	 PLANTA TURÍSTICA

Son los servicios que se venden al turista, elaborados por un subsisteina que

está integrado por dos elementos:

6.9.3.1.	 EQUIPAMIENTO

Incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública y

privada que se dedican a prestar los servicios básicos. En vista de su variedad y para

facilitar su análisis se ha resumido el siguiente cuadro:

Turismo y iitibkntc. Luis ('asasola
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CUADRO 178

GUAYZIMI: CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

1 AIs.sjantieniti

2 Alinienlasciáti

3 Fsparc.imtcnto

4. ()1ro' xervtcios

TIPO

•	 hoteles
•	 Moteles
•	 hlostcdas y pesadas
•	 tensiones
•	 Aparlahetelos
•	 Condominios (unidades o conjuntos)
•	 Casa (unidad o basrio)
•	 Caballas
•	 Albergues
•	 1 raiter patio
•	 ('aiilpines
•	 (amasen casa de lllmihiss

•	 Restaurant
•	 Calelerias
•	 Kioscsss tiendas
•	 Comedores tipicos (palapas, taqueHas, s,slioneras, parrilladas,

cte.

•	 Nigli clubs
•	 Discotecas
•	 llares
•	 Casinos y otros juegos de azar
•	 Cilios y teatros
•	 1 tIros espectáculo s públicos (toros, gallos, rodeos, etc).
•	 ('tutes tietiot ti vos
•	 Parques Icernáheos

•	 Agencias de viajes
•	 tntotioación

•	 Comercio
•	 Cambios de monedas
•	 l)otactúu para ingresos y conVellisis
•	 1 rausportes tttnisticsss
•	 Pnmersss auxilios
•	 (tuartlerias
•	 Fslacionamienttis.

FUENTE: Eiicucsias socioecoIlónhicas y fisico-espacial
ELAB()RA('K)N: 1'laii de ordenamiento urbano de Guayziitii-1999

La categoría "esparcimiento" y tipos 44. (comercio) y 4.6 (centros de

convenciones) de la categoría 4-: "Otros servicios" son los que comprenden parte de

los servicios directamente vinculados en el desarrollo de las actividades turísticas.

En cambio las otras dos categorías corresponden a servicios pasivos.

k5I(III	 zt44U'II1t	 'iII 1
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CUADRO 179

UIAGOSTU€O

GUAYZIMI: ALOJAMIENTO

CATEGORÍÁJ TIPO[	 NOMBRE! LOCALIZACIÓN	 ADMINISTRACIÓN	 COB[RflJAA

Alojaniienle	 bici	 las Orgaidcas	 1.1S1 MP	 -	 Particular -	 Ointisial

alojani cuto cabañas	 Cabañas, de Santa	 Barrio Santa Llena	 Municipal	 Cantonal

7-1 -S -1 -M 2-SlM2P4	 Particular	 Cantonal

Restaurante	 L_	 Nani bija	 1.1 SI M2 l3	 Particular	 Cantonal

¡5 ini cii icicion	 7

Tiendas

Esparcimiento

TransporteLoopciaii va iaui una	 / 1 ñi viL

Cooperativa Yantzaza	 71 Sl M2 ti4
Otros servicios	 Comercio	 Mercado	 72 S5 M13 Pl

l° Auxilios	 Centro de salud	 /.1 S2 M8

GiiardenaGuardcnaL2S4 M] 113

FI JUNTE: Eiicucstui socio-ceonóiiucas y flsico-espacial
ELABORACION: I'Iaii de ordenaiuieiilo urbano de Uuiayzirni-1999

i111111111111111
1111111

5dunicipa
	 1

Estatal
	 1

Religiosa
	 1

En el cuadro anterior se puede observar todos los elementos del

equipamiento turístico en nuestra área de estudio con lo cual resumimos que no

existe todo lo necesario; pero sí lo básico para poder proyectar a Guayzimi corno un

foco turístico de grandes riquezas naturales.

6.9.3.2.	 LAS INSTALACIONES

Bajo este rubro deben anotarse todas las construcciones especiales (destinadas

a las consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de

actividades netamente turísticas.

*I J U(II U) t(4IIJi.	 1)11t
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En el cuadro se puede evidenciar la clasificación de todas las instalaciones con

que cuenta nuestra área de planificación y la inmediata área de influencia.

CUADRO 180

GUAYZIMI: CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES

CATEGORÍA	 TIPO (NORMA)	
TIPO

(SITUACION ACTUAL)

VIIrlII ,,	 -	 lo 'Lall)I)liJll

spigOnes
Mulles

De agua y PIíGri	 Quinchos o raniadas. palupas 	 1 Destiladoras de aguardiente y panel
Cobflas

Circuitos de senderos
	 Reservas del t'nrquc Nacional

Podocarpus

Instalaciones deportivas en el Parque
yen los establecimientos deportivos

Las que se encuentran sobre II Río
Nangaritza (Sta. Llena, la Punta).

L JENFE: Elictiestas socio-económicas y fisico-espacial
Ei_ABORACI()N: Plan de ordciiarnienlo urbano de Cuay'iinii-1999

6.9.4. ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Para poder operar la planta turística se requiere de la materia prima y en el

turismo, es aportada por los atractivos turísticos. El término materia prima

(atractivos turísticos) debe permanecer intacta; si se intervienen sobre ella estas

acciones quedan limitadas a la restitución de alguna cualidad que pudiera haber

perdido ya sea por la acción destructivadestructiva de otros sectores, de los propios turistas o

por el paso del tiempo (vida útil),

En el turismo la niateria prima no puede transportarse porque los atractivos

turísticos son inmovibles, en el cuadro 180 se hace una descripción de los atractivos

turísticos de Guayzimi, y su inmediata área de influencia.

Ski Itt
Ponia 1 ift
l'iscinas

Vestuarios
uegos

Goli
Generales
	 Tenis

Otros deportes

Pasarelas, puentes, gabarrds

441 NEC 1114) 4( tIII#%	 1 II 1
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Seclor atractivo de¡ camón
'tJflt() al	 re	 Iaitgitritza,
PU.tTlO Ile IQKI1t7	 (la
Punta); debe pmtnoverse el
turismo en este vailc

Otro de los atractivos del
turismo en el cantón las
playas de Santa Elena, en
epoca de carnaval la
comunidad adecua eabaías.

PUfl DE oRDatumiinco U3flO DE GUZUD__________________________________
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CUADRO 181
GUAYZIMI: CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

1 iÓD1Á	 1	 TIPO (NORMA)	 1	
TWOÁtI ACTUAL)

monlafias

Planicie

Costas

Lagos, lagunas y esteros

Ríos y arroyos

Caídas de agua

(inflas y cavernas

ares de observación llora launa	 -
Caminos pintorescos

termas

Parques naciones

Reservas de flora fauna

Museos

Obras de arte y tócniea

Lugares tustórieos

Ruinas y Sitios aoqueulógicos

clones religiosas y creencias populares

ferias y mercados

Coronta y bebidas típicas

Música y danza

Artesanías y artes populares

Arquitectura popular

Rio Nangartl,at y Resers as Parque Nacional
Podcsarpus

Playas del Pucho de 1 uavnmi	 Playas de]
puerto de Zurini	 t'tayas atol Puerto ele

Pachicutza (1al Punta)

Ciudad perdida (patrimonio nacional)

Nativos "SItuar"

Saltos naturales

Museos y nanilestaciones
culturales

Folklore

fixpltttacioncs mineras	 Minas San José, Chinapinza

Realizaciones técnicas,	 Exptotaciones agropecuarias

científicas o artísticas 	 Explotaciones industriales

contemporáneas	 Obras ale arte y Idenica

Centros científicos y tóeniaaos

Artísticos	 Programados en las tiestas de cantonizaición 126 de

Deportivos, feria y exposiciones

Acontecimientos	 Concursos

programados.	 Fiesteo religiosas y profanas

Carnavales	 finta
	 de Sta. Elena se construyen cabañas

Otros

FI JENii: Encuestas socio»econoiiiicas y flsicct-'espacial
ELABORAC1ON: Plan (le ordenainieiito urbano de Guayi,iiiii-1999
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69.5. INFRAESTRUCTURA

Hemos dicho que para que este sistema turístico pueda funcionar requiere que

a los atractivos y la planta turística se les agregue la infraestructura. Se la define

como la dotación de bienes y servicios conque cuenta nuestra zona de estudio para

sostener sus estructuras sociales y productivas.

La existencia o no de infraestructura no invalida a los sistemas que se manejan

en urbanismo y planeamiento del territorio, de los cuales en el cuadro 181 se

presenta una síntesis que puede resultar útil para la aplicación en el campo turístico.

CUADRO 182
GUAYZIMI: CLASIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

L.SJIi1,tuiqir.r.J.I

1 iaiiSjtt11C

Sanidad

=

lipo

Aéreo

Acuático

tosidos
tilegráticos

lelcfax
1 del Oil] LOS

Red de agua

Red de desagüe

Recoleecion basura

Salud

Red eléctrica

Combustible

SUB TIPO

<ccl le calIclelIs

Servicios para el turista (talleres mecánicos,
gasolineras)

Servicios (caleleria, restaurante, sanitarios)
Señtltz actor

Servicios transporte
lerminales

Red ferrttviaria
Irrrninales ferroviales

Red tIC calles
Scrvicicts aéreos

lcrntinales
Servicios lrans. Maritimo

ferminales
l'luialcs y lacustre

Tratada
Pttt,thle

Semitralada
Pluvial

Prinieros auxilios
1 lttspitali fítÇItifl

Alumbrado público
Servicios tlt,na,ciliarios

(iasttltua

TIENE	 NO TIENE

x

x	 u

x	 u

1

x

1 ( J INi'1: hrtcuestas uodo-ecoiiñrnicas y fisico-ecs1sacial

ELAHORACION: I'Iaii dc ordeiiaijiiciilo urbaito de Guayziiiii-1999
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6.9.6.	 CONCLUSIONES

Según el estudio preliminar de los aspectos turísticos se puede concluir

que no existen lugares turísticos bien definidos que desempeñan tal

cometido.

Guayzinii no cuenta con una planta turística de primer nivel; pero sí es

factible resaltar que cuenta con una planta básica indispensable en un

buen estado.

En cuanto a los atractivos turísticos vemos, según el análisis previo, cuadro

187, que existe una materia prima de imiumerables proporciones y deseos

de que sean explotados mediante proyectos específicos de turismo.

La infraestructura es un aspecto básico en una unidad turística para lo

cual la podemos acotar que en nuestra área de planificación no es de las

mejores condiciones; pero sí está apta para soportar cualquier proyecto

turístico.

tI 1(111 U)	 1)111
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CASPECTOSADMINISTRATIVOS,FINANCIE^OSLEGALES

7.1. ANTECEDENTES

Es necesario realizar un estudio y la identificación de organismos de gestión y

administración que tienen que ver con el desarrollo local, además conocer su

estructura, organización, poder político y participación en la comunidad.

Además este estudio contempla en el conocimiento y aplicación de leyes,

reglamentos, funciones y responsabilidades relacionadas al desarrollo.

7.2. OBJETIVOS

Tener un conocimiento de los organismos de desarrollo y apoyo a la

comunidad que administran en el área de planificación.

Conocer su estructura y funciones del Ilustre municipio de Nangaritza.

. Tener una apreciación de los recursos materiales y humanos del

Municipio.

7.3. ORGANISMOS DE DESARROLLO

7.3.1.	 PROYECTO SARAGURO -YACUAMBI

La agencia del proyecto Saraguro—Yacuambi con sede en Guayzimi; fue

creado en el mes de noviembre de 1997 por pedido de las comunidades del cantón.

Este organisnio está encargado de coordinar y promocionar el desarrollo del cantón

Nangaritza. La agencia del proyecto actualmente presta sus servicios a las

MIfr.liILI4) t4tI?J IZA	 111
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comunidades del Alto Nangaritza (Yawi, Miazzi, Pachicutza, Conguime, Nuevo

Paraíso, Chumpiats, etc.), en cuanto al asesoramiento técnico y al aprovechamiento

de los recursos humanos y materiales. Este organismo es de gran importancia para

la ejecución de proyectos, ya que tiene planificado para todas las comunidades en

cuanto a:

Salud
Educación
Saneamiento ambiental
Apoyo a la producción agrícola

En cada uno de estos componentes existe un promotor que se encarga de

coordinar y realizar los proyectos en cada área.

1. SALUD

En esta área se trabaja en asesoramiento y formando promotores de salud;

construcción de infraestructura para puestos de salud en las comunidades del Alto

Nangaritza.

2. EDUCACION

Se realiza capacitación sobre manejo de material didáctico dirigido a los

profesores, construcción de aulas escolares y equipamiento de las escuelas a través

del mobiliario.

3. SANEAMIENTO AMBIENTAL

Para 1999 se tiene planificado la letrinización de las comunidades del Alto

Nangaritza.

4. APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

En esta área se trabaja capacitando y asesorando a los agricultores y ganaderos

a través de cursos y la instalación de parcelas demostrativas; se realiza cursos de

manejo de semillas, control de enfermedades al ganado bovino y manejo de pastos.

IJ U II
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7.3.2.	 ILUSTRE MUNICIPIO DE NANGARITZA

7.3.2.1.	 ANTECEDENTES

El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local; y en forma

primordial la atención de las necesidades de la ciudad y de las parroquias rurales de

su jurisdicción.

El Municipio de Nangaritza fue creado mediante decreto expedido el 26 de

noviembre de 1987 9 se publica en el registro oficial No 819, su vida jurídica e

institucional se fundamenta en las disposiciones legales:

Ley de Régimen Municipal.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.

Construcción Política del Estado Ecuatoriano.

Ordenanzas y reglamentos bajo la responsabilidad del municipio.

Otras leyes especiales

El 19 de noviembre de 1988 se constituye la primera administración del

concejo cantonal de Nangaritza; conformándose los distintos períodos así:

PERIODO 1988-1992

Presidente; Dr, Jaime Ortíz Patiño

Concejales: Gloria Granda

Miltomi Pardo

Héctor Villalta

Angel Arrobo

Thoinás Viñán

4I II II I	 ,41)II!t	 U II 1
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PERÍODO 1992-1996

Presidente: Sr. Héctor Villalta Mijas

Concejales: Ing. Víctor Eduardo Loja

Orlando Salinas

Manuel Japón

Leonel Asanza

Adolfo Zhiñín

PERIODO 1996 - 2000

Presidente: Sr. Carlos Illescas Duque

Concejales: Wilson Quinche

Lcdo, Servicio Quezada

Modesto Vega

Amable Chinkium

Egdo. Hilario Zhiíuin

7.3.2.2.	 OBJETIVOS

Planificar el desarrollo fisico del cantón en sus áreas urbanas y rurales.

Realizar las obras de mantención de los servicios.

Procurar el bienestar material de la comunidad fomentando la producción

de intereses locales.

Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y confraternidad entre

todos los habitantes del cantón, impulsando el progreso y adelanto del

país.

3I II( IJ.D) tl4I?ItI4	 U) 1 U U
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7.3.2.3.	 FUNCIONES

Propender el desarrollo del turismo, como fuente de ingreso.

Implementación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Recolección de basura

Mantenimiento de los servicios de abastecimiento y ferias libres.

Autorización para el funcionamiento de locales industriales

Construcción y mantenimiento de caminos, calles, parques, plazas y

demás lugares públicos.

7.3.2.4.	 POLÍTICAS

Implementar el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Incremento y niejoramiento de los servicios públicos

Ejercicio de control respecto a la higiene y asistencia social.

Ordenamiento económico, administrativo con el objeto de fortalecer el

financiamiento municipal.

73.2.5.	 ORGANIZACIÓN

En la organización estructural administrativa se establecen los siguientes

niveles jerárquicos.

A. CÁMARA MUNICIPAL

Que constituye el nivel superior del niunicipio, se conforma por cinco

concejales principales y el alcalde.

B. NIVEL EJECUTIVO

Lo ejerce el alcalde del municipio, bajo su control están los departamentos de

Ja entidad.

ktI I( II H t( tiiI!t	 IJ III
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C.	 NIVEL ASESOR

Conformado por las diferentes comisiones del concejo y la sindicatura.

O.	 NIVEL OPERATIVO

Realiza actividades complementarias la que se integran los siguientes

departamentos:

Departamento financiero con sus secciones de avalúos y catastros,

contabilidad, tesorería, recaudación y bodega.

Departamento de educación y cultura con su sección de biblioteca.

Departamento de obras públicas, con sus secciones: agua potable, obras

públicas municipales, higiene ambiental y servicios.

Departamento de justicia, política y vigilancia con sus secciones: comisaría

y policía.

E.	 NIVEL DE APOYO

Constituido por la secretaria y jefatura de personal.

La funcionalidad y jerarquía de estos niveles se clasifica y se describe en el

Organigrama Estructural de la municipalidad de Nangaritza que a continuación se

detalla.

Ml ILH fi)	 ttI)lIIt	 1)1 1I
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7.3.2.6.	 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE NANGARITZA

CONSEJO

COMISIONES

ALCALDE

SECRETARIA
	

ASESOR
GENERAL
	

JURÍDICO

'IESORURL\

EDUCACIÓN -	 1)IRECCIÚN

Y	 l)E 00. PP. MM .
CUI.,TURA

lI1lL1Oi'l('.	 1	 1	 .A(;IL\ l'&)lll.I

1 ll(IlNE
\MI4IFNTAI

OTROS
SlRVlClOS

COMUNALES

R!(AL.11)AcIONES

FUENTE: Ilusire Municipio de Nangaritza -1999
ELABORACIÓN: Plan de orderiaiiiienio urbano (le (;iiayziiiii-l999
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7.3.2.7.	 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

II A 6 M IP 57UCO

CUADRO 183

GUAYZIMI: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

UNIDADES	 PERSONAL	 EOUIPO '(VEHÍCULOS

CANTIDAD	 DEPARTAMENTO	 CANTIDAD

1 ,'riiIs,	 Vieculivo	 1 Vchicul'
3 volquete,
1 Iractor
1 Retroescahador
2 Camiones
1 Bote pluvial

1 'ilnadora

	

OO.PI'.MM.	 1 habana
1 Nivel

l Teodolito
6 Computadoras
l amplificación
l TV. Y VIIS.

Jornaleros	 21	 1 copiadora

TOTAL	 36	 ]

I t EJEN'FE: Ilustre Municipio de Nangarilza
ELABORACR)N: Plaii de Ordenamiento Urbano de Guayzimi -1999

El personal del Ilustre Municipio de Nangaritza es de 36 personas en total; el

cual se encuentra dentro del personal requerido: Existe poco personal capacitado a

través de una profesión universitaria (6 profesionales); 15 tienen la instrucción media

y el resto han terminado la primaria.

Administrativo	 3

Jetes departamentales

De servid	 5
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7.3.2.8.	 INVENTARIO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO

CUADRO 184
GUAYZIMI: INVENTARIO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO

No	 NIVEL
DEPARTAMENTO	 FUNCION	 ESPACIO	 ACADÉMICO	 MOBILIARIO	 HORARIO DEPERSONAS	 OBSERV.

P M. S.	 Y EQUIPO	 ATENCIÓN

Cumplir y hacer
cumplir la constitución,

Ejecutivo	 leyes de las	 Oficina espora 	 1	 1	 Escritorios Sillas	 07H30 -12H00
República, 	 Anaqueles	 13H30-7H00

ordenanzas y
reglamentos

Escritorios Amplificación Falta espacio
Administración	 Información y atención 	 Oficina	 3	 1	 2	 Sillas Anaqueles	 07H30 2H00 físico y mejoral población	 Computadora Impresora 13H30-171-100

Archivadores copiadora	 organización

Avaluos y catastro	 Registro de predios	 Oficina	 3	 3	 computadora Escritorios 07H30-1121-100 Falta espacio
urbanos rurales	 Sillas Archivadores 	 13H30-171-100	 fisico

Administro y ejecuta
Financiero	 las finanzas del	 Oficina	 1	 1	 Computadora Escritorios 07H30 -12H00 Falta mobiliario

Sillas Archivadores	 13H30 -17H00Municipio

Contabilidad	 Contabilidad de	 oficina	 2	 1	 1	 computadora Escritorios 07H30 - 2H00 Falta espacio
ingresos y egresos	 Sillas Archivadores	 13H30 -17H00	 físico

Oficina
Tesorería	 Pago de sueldos y	 (comparten con	 1	 1	 computadora Escritorios 07H30 - 2H00 Falta espacio

salarios

	

	 Sillas Archivadores	 13H30 7H00	 físico
Contabilidad)

Recaudaciones	 Cobro de impuestos a 	 oficina	 1	 -	 - computadora Escritorios 071130 - 2H00 Falta mobiliario
la población  	 - - -	 Sillas Archivadores	 13H30 - 7H00

Elaboro ordenanzas y
Asesor juridico	 asesoro al Municipio	 oficina	 i	 1	 Escritorios Sillas	 07H30 - 2H00

con las leyes	 Anaqueles	 131-130 -17H00

Planifico y ejecuto los 	 Computadora Mesado 07H30 2H00 Falta espacio
Obras publicas	 proyectos y obras al 	 Oficina	 3	 1	 2	 Dibujo Escritorios Sillas 13H30	 fisico y- 7H00cantón	 Archivadores	 mobiliario

Comisaria	 Control de precios,
administra el servicio 	 Oficina	 2	 2	 2	 Escritorios Sillas	 07H00 - 2H00

Anaqueles	 13H30 - 7H00Municipal	 de abasto y camal
Falta espacio en

Escritorio Mesas Sillas 	 el Municipio,
Biblioteca	 Servir ala comunidad Sala de lectura	 1	 1	 Anaqueles Material 	 13H30 - 7H00

1 9H00- 1H30	 presta elcon biblrografia	 didáctico	 servicio en otro
edificio.

Falta
Iluminación y

Otros	 Sesiones del Cabildo	 Sala de sesión	 Mobiliario Escritorio
concejo Municipal Sillas espacio paraincrementar

asientos-. .....................................

l r I(EN'I'I Ilustre MufliCipio (le Naiigarilza
ELAHORACI()N: l'Iaii (le ordci amiento urbano (le Guayi,iiiii-1999

Luego de haber realizado el estudio y análisis del espacio fisico, mobiliario y

personal del 1. Municipio; la situación actual es deficiente en cuanto al edificio y

ambiente. El espacio es pequeño, los departamentos han tenido que adaptarse a la

distribución y a la concepción para el que fue planificado el edificio. Este edificio

fue diseñado por Predesur para que funcione un centro de producción.
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7.3.2.9.	 PROYECTOS PROGRAMADOS PARA El ANO 1999

CUADRO 185

GUAYZIMI: CONSTRUCCIONES PARA El TRANSPORTE

CONCEPTO	 PRESUPUESTO (S/.)

Cnstrucción y manten ini icn lo caminos vecinales	 1 t 1001) (III))
Reparación y manteniiiiienhii sias acceso al cantón 	 5000)X)00

1 cistrado Vía (ivawinii - las liosas 	 (iOOOIXIOO

Lastrado ha Pantafia - Sta. Elena 	 2000(X)00

Lastrado vía (it tycimi - San José de las Minas 	 50000000

Lastrado via Ma\ aic u - 1 senda Mas aicu 	 30000000

1 astrado sía la Punta - 1 as orqiudeas 	 50000000

Mantenimiento Cabarra Pachicut,a 	 20OOIX)00	 O
Construcción manlenirnienlo Puentes del cantón	 270000(X)0
1 sludios puente carrorable Río Nanaritaa Sector	 150,000000
'siii ttiiiiild
Construcción par dcirs )iise- vicias í	 2(11)111 llJi)ií

TOTAL	 SI. 810000000

OTRAS CONSTRUCCIONES

liten niacion de lugares públicos	 -	 50000.000

Iltiiliillacion canchas de uso e illilpIe - Caitión 	 50000000

Ampliación Redes alumbrado - ( inaycinti 	 100'000.000

Ampliación señal l .V. nacional 	 500110.0(X)

TOTAL	 t260000000

FUENTE: Iltnirc Municipio de Nangarilza
ELAIK)RM1ON: Plan de ordenamiento urbano de Cuayzirnii-1999

CUADRO 186

GUAYZIMI: OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO
CONCEPTO	 1	 PRESUPUESTO (5/.)

Apertura lastrada alirniado alcantarillado calles-
Guayzinii

Apertura lastrado afirmado y alcantarillado calles-	 905)00.00(1

Construcción aceras y bordillos - Gaayi'imi
	 905100.00(1

Construcción parque de ¡ami 111 etapa
	 130000.111)0

Adoquinado calles de ( iva litO
	 55000.000

Construcción aceras y bordillos - ¡tiriO) 	 50000 0011
Construcción alcantaril)ado - / arini 11 etapa

	 W000.000
Construcción alcantarillado pluvial (}iiny,itni - 1 el 500)5). 100
Reparación niantennuieitto alcantarillado san tare)

	 100(11) 00(1
Con straccion alcantarillado sanitario - 1 íUaW.l ni V

	
40000 000

Reparación manten iii cuto obras Cantón
	 S(Pí 101) II 11)

Mantenimiento ornato. flarlitic jardines - ( uav/imj
	 20000.015)

745000.000

I C UJENTE: llu_sire Mtinici1aio de Naitgariiza

ELABORA('ION: Mande or(lellarnjerlto urbano de Guayzinii-1999
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CUADRO 187
GUAYZIMI: OBRAS PÚBLICAS

	

CONCEPTO	 PRESUPUESTO (5/.)

Construcción sede social de ciiipleados 	 25'00000
Ciinslritccion Palacio Municipal 1 etapa 	 2'00I(.U0))

ADQUISICIONES INMUEBLES
vdquisición terreno complejo deportivo	 20000 000
dqiiisa_ioii terreno relleno saiiitai iii - ( iii ¡inc 	 10,000 0(X)

TOTAL....,..	 .	 SI. O0900

IE TENTE: Ilustre Municipio (le Naiigaritza
ELAlORACION: liaiu de ordenamiento urbano de Guayziruui-1999

7.3.2.10.	 EGRESOS

CUADRO 188

GUAYZIMI: CLASIFICACIÓN DE GASTOS - 1998

	

CONCEPTO	 PRESUPUESTO (SI.)

ADMINISTRACION GENERAL:

taaos personal
	 102'600.000

Servicios	 47700.000
Sien iii stios materiales	 2700.)X)0
1 Ii cne niuebles	 1760(X)))
SUB TOTAL	 154760.000

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

(tastos personal 	 94500.0)5)
Servicios	 3900.000
SUB TOTAL	 98300.000

JUSTICIA - POLICÍA Y VIGILANCIA:

(tastos personal 	 51280.o00
SUS TOTAL	 5280.000

EDUCACIÓN Y CULTURA:

)astos personal 	 264)) 000
t (Oras Publicas243724.651
SUB TOTAL	 231384.681
HIGIENE AMBIENTAL:

(tasi iv personal	 5'280 .000
SUB TOTAL	 5280.000

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

Gamos personal 	 Y044 00))
( )bras publicas	 91,000.000
SUS TOTAL	 94044.000
TOTAL	 595028681

ENTE: Ilustre Municipio de Nangaritza
ELAI3ORA00N: 11am de ordenamiento urbano de Guayziini- 1999

	

4t1 t( II I	 Lul!t
	 #j III

I4 11141111 ALII 111111 14



PUfl Di oqDErhlril;nro U3iflO Di GUzWZfli___________

iz^11,11

-.	 -

7.4.	 CONCLUSIONES

El organismo encargado de la administración y planificación de programas

y proyectos para Guayzimi y el cantón es el Ilustre municipio de

Nangaritza.

Los programas y proyectos que elabora el municipio no cubre la demanda

de la población del cantón.

El Ilustre Municipio debe acceder a otros organismos de desarrollo para

pedir colaboración para apertura de nuevas vías de acceso a las diferentes

comunidades.

El municipio deberá implementar departamentos y personal para brindar

mejor servicios a la comunidad, como es el departamento de planificación

para que se encargue de la ejecución del Plan de Ordenamiento Urbano

de la ciudad de Guayzimi.

MI JPCfl 4) SANCAMIA
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