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INTRODUCCION

En la planificación estratégica y la planificación rural (llacta kawsay) se puede encontrar claramente una similitud tangible en la

forma de hacer las cosas sino basta con hacer referencia a la vida cotidiana en algunos espacios de la vida del RUNA como la

planificación para la siembra donde esta incluido la parte social como son las mingas, la parte del medio ambiente donde el

dueño del sembrío tiene que tomar en cuenta la época de siembra, los días de verano y de invierno, los cambios de luna que

pueden ser marcados por fechas y el tipo de sombrío que puede cultivar, en el campo económico, se toma en cuenta la cantidad

de alimentos que necesita para los mingados, además en la cosecha el dueño pide ayuda dependiendo del tamaño de sus

sombríos para de esta forma al termino de dicha actividad poder repartir una parte a cada uno, esto se llama el wanglli (raciones

que se dan a cada persona en agradecimiento a la ayuda prestada) y la cantidad suficiente que debe quedar para la familia del

dueño parar la subsistencia de todo el año esto requiere de una buena planificación económica, y por ultimo la parte del trabajo

que se realiza ya en el espacio físico el lugar donde se debe sembrar y por lo general es el dueño quien dirige la forma de

trabajo y la distribución del personal para que el trabajo se realice en el tiempo planificado, esto poniendo en una forma mas

sencilla la planificación de nuestras comunidades inicia siempre con un Eje Social las personas que deben reunir ciertas

características como salud para poder trabajar, conocimiento para poder dirigir, organización para poder distribuir las personas,

Eje Ambiental, donde siempre se toma en cuenta la pacha mama, Eje Económico, para poder alimentar y retribuir a los

trabajadores, y Eje Físico espacial el lugar donde se realizara el trabajo la herramientas de trabajo; pero adicional a todo esto y

a diferencia de la planificación estratégica actual es que la planificación del runa esta envuelto en un ambiente de celebración y

religiosidad, tanto al inicio como al final de cada actividad, para nosotros este espacio de ceremonia ayuda a equilibrar nuestras

energías



OBJETIVOS

Objetivo General.

Establecer una planificación estratégica territorial para las comunidades Indígenas de Saraguro, e intervenir en la Comunidad de

Gunudel en algunos aspectos específicos como soluciones en áreas conflictivas y organización comunitaria para el manejo

productivo y desarrollo económico.

Objetivos Específicos.

1. Establecer un modelo de planificación, que pueda ser adaptada y aplicada en las diferentes comunidades que conforman

el cantón Saraguro.

2. Organización de la comunidad, basado en los parámetros ancestrales de organización territorial, en función de un AYLLU

LLAKTA (comunidad)

3. Concienciar a la comunidad de Gunudel la importancia que tiene la organización comunitaria, a través de la participación

activa de todos sus miembros.

4. Evitar el minifundio, es decir la partición en pequeños lotes.

5. Captar recursos económicos ya sea del estado u ONG. Para el desarrollo planificado de las comunidades.
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t MARCO TEÓRICO
1.1.Teorías de la planificación estratégica

Mundet i Hiern caracteriza los siguientes elementos de la planificación estratégica:

1. Componentes usados por la organización para competir

actividades desarrolladas: productos, procesos, logística

' forma organizativa adoptada: mercados, dominios, sectores, segmentos...

2. espacio al que se dirigen las actividades

Objetivos

Dinámica en que se sitúa la estrategia:

dinámica horizontal (en el tiempo)

dinámica vertical (jerarquía organizativa)

3. Relaciones entre las partes:

misión: relación entre actividades y entorno

visión: relación entre objetivos y resto de componentes

poder: relación entre objetivos y grupos de la organización

oficio: grado de dominio con que una organización desarrolla sus actividades

legitimidad: relación entre objetivos y entorno (ética de la organización)

imagen/identidad: percepción del conjunto de valores y creencias de la organización

1

¡ves y Villanueva plantean la siguiente hipótesis de planificación estratégica en cuatro fases:
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Formulación o preparación del planteamiento estratégico:

'' ¿se debe actuar?, ¿qué ocurre si no se actúa?

Reducción de las opciones a una sola. Son necesarios criterios objetivos de elección que permitan determinar la

mejor relación entre las ventajas y los inconvenientes de cada alternativa:

Información a los órganos decisorios:

objetivos de la acción

iig fases propuestas

Información necesaria para la toma de decisiones, cuyo principal objeto es el autocontrol y la corrección de la acción en

tiempo real. El sistema de información de un responsable está formado por todas aquellas piezas de información que le

orientan sobre el resultado recientemente obtenido y sobre la acción inmediata a realizar.

Variables de la ejecución: En el caso de las administraciones públicas los ejecutores, que suelen ser funcionarios, deben

encontrar sus modos de acomodar las demandas con las realidad de los recursos, casi siempre limitados, con los que

cuentan. Para ello rutinizan procedimientos, modifican objetivos, racionalizan servicios, determinan prioridades. En otras

palabras, procuran desarrollar prácticas que les permitan de alguna manera procesar el trabajo que se les exige.

En el momento de realizar una planificación estratégica, que suele prestar mucha significación a los aspectos teóricos,

tecnológicos y económicos, debe complementarse con la previsión de los problemas políticos de la organización que

aparecerán con mayor o menor dureza en el momento en que la política abandone los papeles llenos de análisis, cálculos

y reglamentos, las reuniones de elaborados especialistas, y se le eche a andar en el mundo real. Será preciso tener en

cuenta los siguientes aspectos:



Cl/12

tiempo disponible, duración y calendario

' acceso a los recursos suficientes

conformidad en la relación entre las consecuencias esperadas y las intervenciones realizadas

circuitos cortos entre decisores y ejecutores

procedimientos y tareas bien especificados y organizados según una secuencia correcta

comunicación y coordinación entre los ejecutantes

Para Francesc Michavilla el planteamiento estratégico se fundamenta en metas y objetivos que se concretan en

programas y presupuestos, lo cual implica, por otra parte, un consenso organizativo en la determinación de cuándo, quién

y cuánto de las fases del plan. Asumiendo que las tendencias actuales continuarán en el futuro, la planificación

estratégica entiende que del presente se puede extrapolar linealmente el futuro.

Consecuentemente, la planificación estratégica tiende a hacerse alrededor de la idea de un futuro "probable", dibujando

un mapa de decisiones y acciones que se establece como necesario para alcanzar ese futuro. La idea que subyace es

que todas las acciones y decisiones que se adopten no servirán si no se produce tal futuro.

Mundet ¡ Hiern cuestiona hasta qué punto la planificación estratégica es una herramienta para la competitividad de sus

organizaciones o, por el contrario, no pasa de ser una carga burocrática.

Ansoff caracteriza la planificación estratégica en función de:

1. Los requisitos previos:

La planificación estratégica obliga alas organizaciones a establecer y mantener un sistema de objetivos explícitos

Obliga a las organizaciones a realizar o encargar un diagnóstico con una determinada frecuencia
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2. Su esencia:

La planificación estratégica es el operador que deberá reducir la diferencia entre la situación actual y la desecia.

3. Sus ventajas:

La planificación estratégica como herramienta de cambio

Compromete a todos sus participantes en la consecución de los objetivos y es referencia de medición de la calidad

de la gestión

Evita procesos políticos perjudiciales

Mintzberg es uno de los críticos más acérrimos de los procesos de planificación estratégica, a los que considera trampas

que convierten la planificación en herramienta al servicio de la burocracia, no de la competitividad, por cuanto:

' La alta dirección no está implicada en la planificación ni crea el clima de compromiso

La planificación estratégica se caracteriza por su baja creatividad y no favorece el cambio

Crea procesos políticos perversos y reforzadores de la burocracia

La división entre pensantes y actuantes carece de sentido en la gestión

' Posee una naturaleza cuantitativa intrínseca que le hace ignorar lo no cuantificable

1.2. ¿Qué es, entonces, Planificación Estratégica?

Según Peter Drucker, es el proceso continuo que consiste en adoptar ahora decisiones (asunción de riesgos)

sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos

necesarios para ejecutar éstas decisiones, y en medir los resultados de éstas decisiones comparándolos con las

expectativas mediante la retroacción sistemática organizada.
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1.3. Guía Metodológica Para La Planificación Integral Según Federico A. Dejo

1.3.1. Visión del Desarrollo Integral

Como Desarrollo Integral, entendemos la realización de un conjunto de acciones destinadas a lograr mejoras en la

calidad de vida de una población, sin perjudicar el proceso natural del medio ambiente. Es decir, busca el Desarrollo

Sostenible.

1.3.2. Modelo de Partida

Para lograr una visión integral de una compleja realidad, se hace necesario entender a la misma como un sistema

interrelacionado de variables físico-sociales. Es decir, debemos partir del supuesto de que los problemas de tipo socio-

económico, no son ajenos a ciertas realidades de tipo geográfico, técnico o ambiental.

Sin embargo, al no ser posible captar la dinámica de la realidad total en una sola aproximación, se hace necesario

desagregar ese gran sistema en sus componentes principales. Con este objeto, se propone a continuación el diseño de

un sistema físico-social que se desagrega en cuatro subsistemas (ver esquema 1):

Subsistema 1 (Sb 1): Recursos naturales

Subsistema 2 (Sb 2): Recursos humanos

Subsistema 3 (Sb 3): Recursos técnico productivos.

Subsistema 4 (Sb 4): Relaciones socio-políticas.
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1.3.21. Esquema 1

LA RELACIÓN ENTRE EL MUNDO SOCIAL Y EL MUNDO NATURAL HAY QUE ENTENDERLA COMO UN SISTEMA

El Sistema es a la vez el Espacio de

Interrelación de los Subsistemas

Subssterna de
	

Subsistema de	
La relación armónica u conflictiva entre los

Recursos Naturales	 Recursos Humanos	
diferentes subsistemas, repercute en una mejor

Subsisterna de Recursos Subsistema de Recursos

Técnico Productivos	
Jurídicos y Normativos o peor calidad de vida
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1.3.2.2. ESQUEMA 2

ETAPAS DE UN PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Definición de Objetivos,
1. Delimitación del
	

2. Inventario y	 identificación y ejecución
	 4. Evaluación de resultados

área de trabajo según
	 Diagnóstico	 y retroalimentación

de Proyectos

Criterios económicos
	

Recursos Naturales
	 Evaluación de impacto social

	
Elaboración indicadores

Criterios Históricos
	 Recursos Humanos 	 Evaluación de impacto ambiental Selección de la muestra

Criterios geográficos	 Rec. Técnic. Productivos
	 Acciones sobre RR.NN. 	 Recolección información

Criterios político administ. Rec. Jurídicos-Normativos Acciones sobre RR.HH. 	 Análisis de resultados
Identificación de problemas Acciones sobre RR.TT .PP

	
Retroalimentación

Hipótesis causa-efecto	 Acciones sobre RR.JJ.NN.

1.4. Modernidad e Identidad.

"Ser modernos, no implica ser abstractos, ni puritanos, ni minimalistas, si un deseo de simplicidad que es común a las

sensibilidades modernas.

Los pueblos americanos nunca fuimos puritanos, somos un mestizaje peculiar de americano y de barroco europeo.

No somos abstractos, sino concretos, no somos fríos sino cálidos, no somos distantes sino acogedores. Requerimos de

una modernidad a la nuestra, una "modernidad con rostro humano"

1.5. Configuración morfológica de la ciudad hispano andina.
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A menudo la interpretación de la organización de conjuntos arquitectónicos presentes en diversos lugares de la región

andina son etiquetados como construcciones de carácter bélico o m eras representaciones de los modos domésticos5de

vivir, olvidando las concepciones espaciales que subyacen en ellas y que son producto de formas de pensamiento que

constituyen la esencia y origen de la cultura andina y por consiguiente la ciudad andina.

En este sentido la búsqueda e indagación del génesis de la ciudad andina demuestran que durante todo el periodo de

evolución autarquica (especialmente desde la fase de integración aproximadamente 1500 años AP) los principales

centros poblados se ordenan acorde con un ideograma mágico/ritual y geométrico la base para estructurar los espacios

arquitectónicos y regionales—'

1.6. Patrones de asentamiento andino: Ayllu, Llajta, Marka.

El estudio de la manera cómo los diversos grupos sociales están dispuestos sobre el territorio, bien a través de

estructuras individuales, o asentamientos nucleados y dispersos, proporciona información relativa a la estructura social de

éstos, a su adaptación ecológica, densidad de población y economía, especialmente relacionada con la subsistencia.

La primera forma importante de organización social andina (Chibchas, Mochicas, Aymaraes, Quechuas y Araucanos), a

constituye el ayllu, la unidad social que agrupa y organiza las familias indígenas, caracterizándose por las semejanzas en

cuanto a las tradiciones, funerarias, artesanías, construcción de edificios, cosmogonía, prácticas de rituales, creencias

religiosas, mitología, etc.

1 Lozano Castro Alfredo. Cap, 11 pg. 104
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El ayllu en su esencia expresa al mismo tiempo asociación familiar. También quiere decir linaje, parentela, una

sangre, hecho confirmado por el análisis lingüística de este término:

La palabra Aya, base de Ayllu, se traduce por difunto; y llu parece derivar del quichua lluc, poseedor, significando la

palabra completa: herencia de los antepasados, linaje. (Piedad y Alfredo Costales 1982):

El ayllu estaba gobernado por un jefe o kuraca, encargado del control político y religioso; también organizaba los trabajos

de la comunidad como las obras de regadío, apertura de caminos y acequias, construcción de tolas, etc. ejerciendo

además de sacerdote intermediario entre la comunidad y sus divinidades tutelares.

La reunión de varios ayllukuna (plural de ayllu) dio lugar a formación de la llajta (aldea o centro poblado), cuyas

características son la unidad solidaridad, compartiendo además la posesión de los medios de producción. (tierra, fuerza

de trabajo, herramientas e infraestructura

Un personaje mítico considerado fundador de la llajta es objeto de ceremonial y reverencia en un santuario creado para

tal efecto; autoridad política se la reconoce. a un Kuraca, miembro privilegiado del propio grupo; a nivel de la Marka o

provincia se podrían inferir tres niveles de autoridad al respectote una llajta.

De acuerdo a su organización socio-política, la llajta territorialmente puede estar dividida en barrios de distintos linajes,

noticia recogida desde los tiempos más tempranos en la región andina y. que tiene relación con la división bipartita de

Hanan (barrio de arriba), y Urin (barrio de abajo). Esta división luego es atribuida a la Marka o wamaní (provincia),

formada por varias llajtakuna en torno a un centro de carácter político-religioso.
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Las constantes, que enfocadas de manera global permiten concluir que el uso de los Pukaracuna tenía relación COQ la

observación estelar, hacen referencia al orden arquitectónico ingeniería de los sitios, patrones métricos y proporcinats

entre las estructuras menores, técnicas constructivas, organización secuencial de los accesos en posiciones opuestas, o

entradas compuestas, fosos estructurales y complementarios, además de los detalles siguientes:

Orientación de las construcciones.
lb Coincidencia de altitud entre conjuntos.

Sistemas de acceso y vías de comunicación.
ID Formas de las estructuras en la cima de las pirámides.

Conjuntos arquitect6nicos menores para uso doméstico.
lb Alineación y localización equidistante entre conjuntos.

Emplazamiento en el entorno geográfico.

Factores climáticos.

En cuanto a las características estructurales que presentan estas construcciones, destaca el aprovechamiento de la

formaci6n natural del terreno, el cual ha sido adecuado mediante terraplenes que suben en espiral hasta llegar al punto

más alto de la pirámide, generalmente coronado por una plataforma circular sobreelevada del nivel basa¡, que recuerda

las características de otros observatorios indígenas. También se debe resaltar la dotación de un sistema óptimo de

comunicaciones a través de una red de caminos que unen varias terrazas.

Los materiales utilizados para la construcción de muros son de: Cangahua, un conglomerado compacto de cenizas

volcánicas empleado frecuentemente como material constructivo en la región interandina.
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Un aspecto digno de mencionar que refuerza nuestro supuesto, es la presencia de petroglifos con caracteres lineales y

representaciones, figurativas propias de la escritura astral, que testimonian la función cultural de estas construcciones•

Ordenamiento del espacio andino. "adaptado a medios tan variados y con fuertes limitaciones, parece haber sido

conducido de manera muy ordenada, planificada diríamos ahora. Mas que una obra de individuos aislados refleja la

acción de grupos humanos organizados.

Muestra también una gran maestría de las técnicas agrícolas, en el arreglo de las vertientes en terrazas de la valorización

de los suelos húmedos por la construcción de los campos elevados y en la irrigación de los valles calientes y secos.

Única manera de poder aprovechar un ambiente propicio para producciones de especial interés. Estas practicas

permanecen como modelo para la agricultura

moderna L,2

/

1.7. Conformación de la ciudad hispano andina.

La ordenación territorial incaica se estructura entorno

a centros político-administrativos y religiosos,

creados mediante la aplicación de un modelo,

inspirado en la cosmología Inca, que permitía una

expresión morfológica singular (geométrico/ritual y

mágico religioso), caracterizada por el centro

••7.	 -..±-'	 ..	 .
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2 Godard, Pierre; López, Fredy. Pg. 167. 1983
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sagrado donde se localizan los principales edificios de uso religioso. Alrededor de este centro están las construccionie

uso administrativo y luego después las casas o barrios de las comunidades indígenas.

Debemos tomar en cuenta que para los incas la ciudad andina es un ente viviente que toma la forma de diversos

animales, y a partir de estos empezaba su conformación territorial, y la ubicación exacta de

edificaciones de importancia
NORTE	

ORIENTE
Linea de la salida

Un ejemplo de ciudades andinas es la ciudad de 	 Linea de la salida	 del sol el 21 de
del sol el 21 de

sePtlerri»re n eI2
quito en sus inicios antes de consolidarse la 	

junioTrTk-.	 de T[O 
ji

conquista española

1.8.Algunas observaciones generales acerca del papel de los

fenómenos astronómicos en los sistemas mágico religiosos

antiguos.

Este modelo 'astro biológico del Mundo", era representado por

medio de un código ¡cónico-numérico, cuya forma era la de las

:

estructuras llamadas "mandalas"; el ejemplo más conocido (mesoamericano) de este tipo de estructura simbólico~

religiosa es el Gran Calendario Azteca. Otros símbolos, mediante los cuales se representaba el "modelo del Universo" o

Fuente. Arq. Alfredo Lozano Castro. Quito ciudad milenaria.
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uno de sus aspectos, eran el Árbol Cósmico, y la idea de la Montaña Cósmica representada generalmente pçpa

pirámide.

Existían también representaciones dinámicas del Modelo: los complejos rituales y ceremonias programadas según, el

calendario sacra¡, el mismo que se basaba comúnmente en la observación de algunos cosmoritmos particulares.

Resumiendo, se puede decir que la importancia de los fenómenos celestiales (para, las sociedades regidas por un

sistema mágico-religioso astro-biológico estaba dada por el hecho de que los ciclos astrales servían para:
PONIENTE GEOGRAFICO	 LA PUESTA DE LA LUNA En su maroma
La puesta de sal Coincide Con esta linee el 	 declinación al Norte coincide con esta linea el 21
21 de marzo Equinoccio de Primavera	 de carca

La división espacial del Mundo

La división temporal (calendario)

Los pronósticos.

Dentro de tal sistema no había lugar para actividades o actos "casuales",

ya que cada hecho vinculado con el culto tenía que ser realizado

conforme a la lógica del sistema. Esto pudo ser una de las causas de los

logros de nuestros antepasados, a veces sorprendentes por su exactitud,

en el campo de la astronomía. El alto contenido simbólico, motivaba una

actitud particularmente cuidadosa de los constructores de una pirámide

egipcia por ejemplo, pues para ellos, el acto de la construcción del edificio

era también un ritual religioso, mediante el cual "reconstruían el Universo"

a través del símbolo de la "Montaña Cósmica".

II

AF ICO
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Para concluir estas observaciones muy generales, acerca del papel de los astros en los sistemas ideológicos. de

las culturas antiguas, quisiera mencionar el ya conocido hecho de que nuestros conceptos actuales difieí'en

también de los de los europeos del siglo XVI o XVII. Aparentemente, en cuanto a las consideraciones acerca de la

influencia de los astros en la vida humana, las opiniones de los europeos de la época, no eran muy distintas de las

de los mayas y aztecas.

1.9. Circunscripciones territoriales indígenas.

1.9.1. Que es una circunscripción territorial.

Es preciso definir que se entiende por una CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL INDIGENA, al amparo de las disposicio-

nes constitucionales vigentes. Se entiende como tal una entidad político administrativa del Régimen Seccional Autónomo

Que se establece en un ámbito geográfico determinado para organizar una forma de gobierno Que garantice el goce de

los derechos colectivos el fortalecimiento de la identidad histórico cultural y fomento del desarrollo local.

La conformación de una Circunscripción territorial indígena, se fundamentará en la realidad histórica, socio política,

cultural, geográfico ambiental, según lo dispuesto en el Art. 83; Cáp. 1; 3 1 y 4; del Título XI DE LA ORGANIZACIÓN
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TERRITORIAL y Descentralización de la Constitución Política; y el Al, 2 del Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo ratificado por el gobierno ecuatoriano (Quito, Abril 1998). De acuerdo con .ests

consideraciones para la creación de Circunscripciones territoriales Indígenas se requerirá:

e Existencia de una nacionalidad o pueblo históricamente constituido

e Posibilidad de determinar un territorio que se corresponda a la circunscripción

e Existencia de una o varias instituciones sociales, políticas y culturales propias

e Voluntad mayoritaria de constituirse en circunscripciones territoriales.

En este orden de cosas, una Circunscripción Territorial Indígena, puede Quedar constituida por decisiones autónomas de

las dos terceras partes de los miembros de una o varias comunidades uno o varios pueblos, o una o más nacionalidades

históricas, y tendrá el pleno derecho a planificar, decidir, ejercer y desarrollar su autogobierno, formas organizativas,

modos de producción, derechos y normas colectivas, sin perjuicio de participar en la vida política, económica y cultural del

Estado ecuatoriano.

Finalmente, una Circunscripción Territorial no excluirá a Quienes se declaren no indígenas, al contrario, fomentará su par-

ticipación, como ciudadanos ecuatorianos, para favorecer la diversidad y promover las prácticas interculturales.

1.9.2. Marco legal para las circunscripciones territoriales indígenas.

La actual Constitución Política del Estado, reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autodenominados

nacionalidades (Art. 44; 45; 62; 66; 69; 83; 84; 86; 87; 88; 89 Y 90). Expresados en el uso del idioma materno, la práctica

de la medicina natural, un sistema propio de educación bilingüe intercultural, la conservación de la propiedad de las

tierras comunitarias, la participación en el uso y manejo de los recursos naturales, la indemnización por los daños

ocasionados debido a la explotación de recursos, la conservación de las formas ancestrales de organización social, la
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propiedad intelectual colectiva de los conocimientos y saberes ancestrales, el uso de los símbolos propios de identjd,

así como el reconocimiento de la territorialidad, entre otros.

193. Funciones y competencias que pueden asumir las circunscripciones territoriales.

Planificar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo sustentable con las comunidades; Competencias sobre

conservación y preservación del medio ambiente; Manejo y control de recursos naturales renovables y no renovables,

biodiversidad, bosques protectores, parques nacionales y reservas ecológicas; Manejo de cuencas hidrográficas.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
	 CII /26

Escuela de Arquitectura

CAPITULO 11



/SARAGU RO

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 	
Cil 127

Escuela de Arquitectura

2 Ubicación Geográfica ¿Dónde estamos

2.1. Descripción geográfica.	
MAPA DE UBICACION

Saraguro, también conocido como la tierra del maíz, ciudad

que fue elevada a Cantón el 10 de Marzo de 1822 se

encuentra ubicado al norte de ¡a provincia de Loja, este

cantón es el segundo en extensión en la provincia, su

tamaño lo ubica como un sector estratégico que une a Loja

con las provincias de Zamora, Azuay y El Oro.

2.2. Límites

Norte
	

Provincia del Azuay

Sur
	

Cantón Loja y provincia de El Oro

Este
	

Provincia de Zamora Chinchipe

Oeste
	

Provincia de El Oro
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23 Ubicación

MAPA POUTICO DEL CANTON SARAGUROLATITUD: 9552300

LONGITUD: 757.250

ALTITUD: Presenta altitudes promedio que oscilan

alrededor de 1.000 a 3.200 m.s.n.m.

2.4. Superficie

El cantón cuenta con una extensión de 1.075 Km 2 los cuales

constituyen aproximadamente el 9.7% del total de la

provincia. La parroquia de Saraguro cuenta con una extensión

de 77 Km2 que corresponde al 7.15 %, y se encuentra a una

altitud de 2,525 m.s.n.m.

2.5. División política del cantón Saraguro

Se encuentra constituido por una parroquia urbana:

Saraguro y diez Parroquias rurales: Tenta, Celen, Selva

Alegre, Lluzhapa, Manú, Yulug, Urdaneta, Cumbe, Tablón y

Sumaypamba.
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2.6. División	 política de la

parroquia Saraguro

Cada parroquia esta dividida en el

centro urbano y las comunidades o
CAARO	 .	 ('•barrios. La cabecera	 cantonal	 VJCAIATA

(Saraguro) se levanta entre varias

comunidades:	 Lagunas,	 hincho,	 PAQIJ1ZHAPA

PAYMA
Quisquinchir, Yucucapac, Tuca lata,

Matara, Gulacpamba y Gunudel.
MATARA(Ver mapa de división política)
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3. Breve historia de los Saraguros.

3. 1. Historia de la Parroquia Saraguro

El espacio geográfico que actualmente corresponde a la ciudad de

Saraguro, estuvo en un inicio ocupado por los Paltas quienes fueron

desplazados por los lnkas; concretamente se cree que Tupak- Yupanki

quien conquistó a esta bella región, radicando y sustituyendo a los Paltas

por una de las mas recias tribus del altiplano con excelentes cualidades

humanas, étnicas y culturales hasta hoy apreciadas. Establecidos en estas

tierras realizaron obras muy importantes en el tiempo de los emperadores

lnkas, como es: parte del Camino Real o Kapak Ñan, que de norte a sur

atravesaba el Tawantinsuyu y que pasaba por aquí; templos, palacios y

fortalezas de piedra, que servían para seguridad de la comarca y defensa

del imperio, como también para atalayar el horizonte, realizar ritos y ceremonias de adoración a los Dioses, hospedar al Chaski

y a los viajeros.

Hablaban el Kichwa, o lnka Shimi, o "Runa-Shimi" que quería decir lengua de seres humanos, se trataba de un grupo que en

todo, hasta en su idioma, ponían el sentido de su desafiante energía de seres humanos

Los Saraguros mantenían una economía de subsistencia, a través del sistema de trueque con poblaciones de la provincia de

Loja y El Oro, esta se basaba en el intercambio de queso, quesillo y granos, con sal, panela, arroz; actividad que lo realizaban
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con largas caminatas o con la ayuda de acémilas, hasta las regiones de Zaruma, Portovelo, Curtincapac, Pasaje, Chilla 	 El

Oro- 	 y Chantaco en la Provincia de Loja, actividad que se realizo hasta la década de 1940..

Los colonos siempre han tenido un complejo de superioridad etno-céntrica frente a los indígenas, lo que ha constituido una de

las causas para que no haya existido una relación lnter.-cultural, actitud que poco a poco se ha ido superando y hoy existo una

interrelación más o menos aceptable.

La Parroquia Saraguro está habitada por indígenas Saraguros que se encuentran en las comunidades rurales y mestizos en el

sector Urbano. El Idioma original de los Saraguros es el KICHWA, pero en los actuales momentos se ha perdido en un 90%;

las personas mayores son las únicas que practican el idioma en la actualidad. Las principales comunidades que mantienen la

lengua casi en su totalidad son Gera y Oñacapac.

La música autóctona de los Saraguros es la chaspishca y el fandango, ritmos que se lo hace con los siguientes instrumentos:

bandoneón, concertina, violín y bombo. La materia prima para elaborar la vestimenta de los Saraguros es la lana de la oveja,

la misma que es procesada de la siguiente manera: esquilada, lavado, hilado, tejido y tinturado.

El traje típico del hombre Saraguro es: sombrero, poncho, cushma, cinturón, pantalón corto y zamarro; de la mujer Saraguro es:

sombreo de lana, reboso, pollera, anaco, joyas de plata, tejido de mullos y camisas bordadas de colores.

Las danzas propias de Saraguro son: baile del sombrero y Kurikinga que se las práctica en el velorio del wawa, baile de novios

que se lo hace en los matrimonios. En las fiestas de los Santos se realiza el baile de los chirillus, el sábado de ramos se realiza

el baile de la supalata y en las fiestas religiosas de San Pedro, Corpus Cristi y otros. Se realiza el baile de las vacas locas,

venados, perros y payasos. En la fiesta de navidad se practica el baile de los wiquis, diablicos, saraos cari y warmi; osos,

paileros y leones.
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Las comidas típicas de Saraguro son: trigo con queso, papas con cuy, mote pelado, ají, pepa de zambo con papas, 	 o

de res, colada de maíz, col con carne y sopa de nabo de chacra La bebida típica de Saraguro es la chicha de

jora y el guajango, este último hecho con jugo dulce que produce el penco, la misma que se lo fermenta en una olla de barro.

El cantón Saraguro se encuentra ubicado a 64 kilómetros al norte de la ciudad de Loja, dentro de la provincia del mismo

nombre, al sur del Ecuador. Constituye uno de los centros más interesantes de América, donde se conserva aún la autenticidad

de las comunidades incaicas con su importante bagaje de costumbres y tradiciones, posee 27996 habitantes aproximadamente,

de los cuales 13108 son hombres y 14888 son mujeres. En relación a la provincia de Loja, la población de Saraguro representa

un 6.9 %
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4. Delimitación del área de estudio.

4.1.Límites.

El ámbito local del Plan Estratégico de Desarrollo, es el pueblo Kichwa Saraguro, que abarca a las siguientes comunidades:

Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, Ñamarín Gunudel-Gulacpamba, Lagunas, hincho, Yucucapac, Quisquinchir, Gera,

Tucalata, Matara, Puente Chico, Cañara y Gurudel en la cual las limitaciones serian aquellos comunidades campesinas y

centros urbanos. (Ver mapa)

Se considerara comunidad campesina aquellas

en las cuales exista al menos un 51% de sus

habitantes no sean indígenas

Para el pueblo Saraguro la tierra es el centro

de cosmovisión

La importancia de las montañas valles, ríos,

orientación, vegetación, animales y el hombre

que encontramos en esta zona nos dará la

pauta y el inicio para nuestra investigación y

posterior proyecto de desarrollo, consideremos

que una de las formas ancestrales de

orientación es por la salida y puesta del sol, el

emplazamiento territorial se dan a partir de los

pukaras, los ríos y vertientes tan importantes

por dar vida a sus cultivos, animales y el Runa.
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4.2. Hidrografía

En los declives de la Loma del Oro y del Pugila nacen las quebradas de Zinincapac y Kullki Yaku, que

atraviesan la cabecera cantonal de Saraguro y se reúnen en el Paquizhapa formando parte del Jubones.

En el ámbito local de la parroquia Saraguro se encuentra el río Zinincapac, la misma que inicia en las quebradas de Pullacu,

Torre, Achupalla, Yanacocha y otras quebradas pequeñas; aguas abajo se alimenta de las quebradas de Tasqui, el Salado,

kullkiyacu, Tinajilla, Chucumala y Apuguin. Finalmente este río desemboca en el Río Paquizhapa.

4.3. Orografía.

La orografía es irregular, entre las principales montañas tenemos: el Puglia, Huagrahuma, Torre y Yumala en los altos de las

comunidades de Oñacapac y Tambopamba

El clima es similar a muchos de los lugares andinos, siendo su temperatura promedia 12 y 15 grados centígrados,

determinando las condiciones necesarias para que se desarrolle una flora y fauna muy variada.

El accidente orográfico más importante es el nudo Huagrahuma (quiere decir cabeza de ganado) que se encuentra al sur de

Saraguro, cerrando por la hoya de Loja o del río Zamora y comprende los páramos del sudeste de Saraguro y los cerros de

Acacana e Invana y el Ramos Urcu y el cerro del Puglla.

La parroquia Saraguro tiene ante sí, el Pugila de 3.381 m.s.n.m. que se levanta como un gran cono empinado y la colina de

Zhindar de forma redondeada.
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La colina de san Vicente considerada como un espacio sagrado para los saraguros al igual que los baños del inca

ubicado en la cordillera de wilimon que ademas divide geográficamente a las comunidades occidentales de las

orientales.

44. Relaciones micro-regionales.

La deficiente comunicación vial es una de las características de la región.

La infraestructura de intercomunicación o vinculación de esta región fronteriza con el resto de la provincia o del país no

satisface la demanda de la población. Por las malas condiciones de comunicación, esta región paga los costos de transporte y

energía más altos del país; todas estas circunstancias obligan a que se mantengan la pobreza secular de la región.

La relación de la parroquia Saraguro con la ciudad de Loja y Cuenca, es a través del comercio de productos agropecuarios,

(quesillo, babacos, tomate de árbol, cebolla, granadilla, tomate de mesa, papas, maíz, trigo, arveja, etc.) artesanales,

(vestimenta saraguro, tejidos de lana y mullo, etc.) destacando que estos productos salen de las comunidades indígenas,

materiales de construcción, (cemento y hierro) productos de consumo masivo (productos procesados) y servicios técnicos en

infraestructura.

En lo referente a la red vial, unir un circuito de intercomunicación vial entre parroquias y salidas a las provincias del Oro y Azuay

(la vía que une Tenta, la Papaya, Chayazapa, Zapote pamba, Chamical y la parroquia el Tablón), hasta unir con la vía

panamericana sur.
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El otro anillo vías que une las parroquias de Lluzhapa, Seucer, Mostaza pamba, Sumaipamba; y salida a Uchú caí

Panamericana Norte para unir con Girón Pasaje, el Oro y Azuay.

4.5. Vías y Medios de Transporte.

En las comunidades de Saraguro

existen caminos de tercer orden; entre

ellos tenemos la carretera que llega a

las comunidades de Tuncarta,

Tambopamba y Oñacapac. De la

misma forma tenemos la carretera de

la comunidad de hincho, Laguna

Gunudel, Ñamarin, Quisquinchir y una

vía de tercer orden para la Comuna

Gera., También se encuentra la vía

desde Saraguro hasta Tuca lata y

Puente Chico, y la vía desde la

parroquia Urdaneta hasta la

comunidad de Gurudel y otra vía que

llega hasta la Comunidad de Cañaro,

debemos tomar en cuenta que en este

estudio	 están	 incluidas	 dos

lo
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comunidades que se encuentran en otra parroquia pero que geográficamente tiene muchos vínculos con el resto de

comunidades indígenas. A continuación señalaremos algunas características de caminos de la parroquia (ver

mapa de vías de la parroquia Sara guro y las comunidades)

Según el tipo de superficie:

	

Parroquias	 Tipo de rodadura en Km. 	 Total

Asfaltada	 Empedrada Lastrada	 Tierra

Saraguro	 6	 0	 40	 3320
	

7920

Fuente: Dirección de Planificación del Municipio de Saraguro.

Según el estado de las vías desde Saraguro hacia las parroquias:

	

Parroquias	 Estado que se encuentra el camino en km	 Total

	

Muy bueno Bueno
	

Regular	 Malo Muy

malo

	

Saraguro	 O	 O
	

22	 31,20	 26	 79,20

Fuente; Dirección de Planificación del Municipio de Saraguro.

Se puede acotar que las cooperativas de transporte de camionetas e Inter. Cantonal abastecen aproximadamente a la mitad

de las parroquias del cantón, por lo que se concluye que existe un alto déficit de este servicio de transporte, tanto de carga

como de pasajeros, quedando sin frecuencias las parroquias de San Sebastián de Yúluc y Sumaypamba,
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TIPO

TRANSPORTE

INTERPARROQUI RAZON SOCiAL FRECUENCIAS	 -

AL

10 de marzo

COOPERATIVAS Leona

DE CAMIONETAS Express

Urdaneta-Saraguro y viceversa

Urdaneta Cumbe y viceversa

Urdaneta-Saraguro y viceversa

Urdaneta Cumbe y viceversa

Inti Katina	
Saraguro Oñakapak y otras

comunidades

Loja - Saraguro - Selva Alegre y

viceversa

Loja	 Saraguro - Manú y

viceversa

Loja - Saraguro - Liuzhapa y

viceversa

Loja - Saraguro - Chamical y

viceversa

COOPERATIVAS

DE TRANSPORTE Sur Oriente
INTERCANTONAL

TIPO
	 RAZON SOCIAL

	
FRECUENCIAS

TRANSPORTE Loja
	

Loja - Cuenca - Quito y viceversa
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INTERPROVINCIA	 Loja - Cuenca y viceversa
L	 Viajeros	 Cuenca	 Loja - Yanzatza y

viceversa

Unión	 Loja - Saraguro - Yacuambi y

Cariamanga viceversa

Santa	 Loja - Cuenca - Quito y viceversa

San Luís	 Loja - Cuenca y viceversa

Fuente: Dirección de Planificación del Municipio de Saraguro.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
Escuela de Arquitectura

4.6. Contaminación
7

El sector urbano cuenta con un sistema de alcantarillado, el mismo que tiene algunos desagües que

desembocan a su alrededor; estas aguas servidas son utilizadas para el riego de los pastos, específicamente en los potreros

que se encuentran en la parte baja de la zona urbana, en la comunidad de la Matara estos pastos sirven para la alimentación

del ganado, lo cual incide directamente en la salud de quienes consumen leche.

La recolección de los desechos sólidos de la parroquia urbana

de Saraguro, está a cargo del Departamento de Producción y

Gestión Ambiental del Gobierno Local Municipal del Cantón

Saraguro, siendo los horarios de recolección los días lunes

durante la mañana y tarde, y de martes a viernes a partir de las

14h00. Además los días martes realiza un recorrido por las

comunidades de Gunudel y Lagunas Luego los desechos

sólidos son trasladados hacia el relleno sanitario recién

construido ubicado a 4 km. en la vía Saraguro-Tenta, en la

comunidad de Yucucapac. Para esta actividad se utiliza un

vehículo recolector de carga posterior hidráulico, con la ayuda

de un supervisor de Manejo Integral de Residuos Sólidos, 7

trabajadores, de los cuales son tres de planta y cuatro contratados.

Fotos de recolección
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4.7. Demografía:

Población total

Para análisis de la población total se ha tomado en cuenta la proyección realizada sobre la base de datos del Instituto Nacional

de Estadísticas y Censo ¡NEC, y el VI. Censo de la población y el V. De vivienda del 25 de noviembre del 2001.

4.7.1. Índice de natalidad y mortalidad

Los índices de natalidad y mortalidad se han calculado con los datos obtenidos en el registro civil de la ciudad de Saraguro.

Año	 2.006

Población total	 27.996

Índice Natalidad	 6.12%

Índice Mortalidad	 2.57%

La tasa de natalidad de Saraguro es alta con respecto a la tasa de mortalidad, pero se observa que en la ciudad de Saraguro el

Índice de mortalidad es muy inferior con respecto a las parroquias y comunidades rurales, ya que factores como: la

contaminación por el manejo inadecuado de los agroquímicos en la agricultura, desechos sólidos y la poca presencia de

subcentros, permiten que la salud de sus habitantes siempre sea relegada, ya que en las diez Parroquias solo existe un

Hospital , nueve Subcentros y ocho puestos de salud.
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4.7.2. Algunas Tablas de población de las comunidades de Saraguro

Para los cuadros y tablas que a continuación presentaremos se realizaron con datos obtenidos de lbs puestos de salud

de cada comunidad y de las comunidades que no poseen puestos de salud no ha sido posible el levantamiento de estos

datos por la magnitud y extensión del proyecto.
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4.8. Lugares Turísticos.

Los lugares más importantes son: Baño del Inca, Bosque Huashapamba,

Terrazas Andinas de Oñacapac e hincho, Virgen Kaka, Inga Pirca y más 	
MAPA DE ATRACTIVOS TIJRISTICOOS

paisajes naturales con una riqueza de flora y fauna.

Ver mapa.	
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S. Como estamos viviendo? (diagnostico)

5.1. Artesanías.

Las principales artesanías que se producen en las comunidades son: piezas en lana, bolsos, cobijas, gorros, fajas, bayetas,

alforjas, zamarros, ponchos, chompas, bordado de camisas, chalinas y jergas. Artesanías en mullo son: tendidos, colgantes,

manillas, correas, cadenas, aretes y collares. Elaboración en madera tenemos: arado, yugo, cucharas, saleros, bateas, camas,

mesas, sillas y armarios. En el Sector Urbano Existe 2 fábricas, las mismas que confeccionan ponchos, ancos, bolsos, chalinas

y fajas.

La Cultura se encuentra bien definida, tanto la cultura Kichwa como la mestiza, cada una mantiene sus principios heredados a

través de generaciones que se han trasmitido en el transcurso de la historia.

5.2. Mitos

• Mama Ahuardona

• Mama Zupalata

• Chuzalongo

5.3. Medicina tradicional

Las mayorías de los habitantes de Saraguro aún mantenemos las creencias, teniendo como principales enfermedades

existentes en las comunidades son: gripe, parasitosis, diarreas, mal aíre, cólicos, mal de ojo y dolores de cabeza. El tratamiento

respectivo lo hacen acudiendo donde los "sanadores" existiendo un aproximado de 15 personas encargadas de estas labores,
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los que utilizan remedios caseros plantas medicinales ruda, toronjil, manzanilla, santa maría, agua florida. En casos

graves acuden al Hospital de Saraguro

5.4. Fiestas Tradicionales.

Las principales fiestas tradicionales de los Saraguros, se lo realiza en los 12 meses del año, a continuación detallamos.

Costumbres y tradiciones de la parroquia Saraguro.

COSTUMBRES Y TRADICIÓN 	 MOTIVO	 MESES

Marcantaita.	 Navidad-pase del niño.	 25 de diciembre.

Alumbradores y guioneros. 	 Semana Santa. 	 Marzo y/o Abril

Mingas.	 Trabajos comunitarios. 	 Enero-diciembre.

Sopa lata.	 Ramos	 Marzo-Abril

Chirillos.	 Fiestas de los Santos (Santa Rosa, San Francisco) Enero -diciembre.

Festejo de la boda. 	 Matrimonio.	 En cualquier día del año.

Danzas típicas.	 Fiestas religiosas, matrimonios y velorio del wawa.	 En cualquier día del año.

Wacra Llushtina. 	 Fiestas.	 En cualquier día del año.

lnty Raymy.	 Cosechas e inicio del Verano. 	 Junio.

Kapak-Raymy	 Fiesta del Gran Jefe. 	 Diciembre

Pawkar-Raymy	 Se realiza en inicio de la producción 	 Marzo

Kolia Raymy
FUÉNT: Diagnostico Participativo, 0u2.
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5.5. Festividades culturales celebradas por los Ayllu Llakta Kuna

COSTUMBRES Y

TRADICION	
MOTIVO	 MESES

lnty Raymy.	 Cosechas e inicio del Verano. Junio.

Kapak-Raymy
Fiesta del Gran Jefe.	 Diciembre

Se realiza en inicio de la
Pawkar-Raymy	 Marzo

producción

Kofla Raymy	 Septiembre

5.6. Fiestas del Sector Urbano.

En el sector Urbano las principales fiestas son: en el mes de diciembre realizan la fiesta del pase del niño, en el mes de marzo la

Independencia de Saraguro, en donde se realizan actividades culturales, religiosas y cívicas-,

En el mes de mayo se festeja las fiestas de la cruz en los diferentes barrios del sector Urbano y las Comunidades. En el mes de

junio la MUNICIPALIDAD festeja la OCTAVA DE CORPUS CRISTI, esto lo hacen con la participacíón de las autoridades

municipales y público en general.

En el mes de junio se festeja la fiesta de San Pedro (29 de junio), que es el Santo Patrono del Pueblo Saraguro; está

patrocinado principalmente por gente mestiza.
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En el mes de agosto y septiembre los peregrinos de la Provincia del Azuay hacen la romería al Santuario del CISNE 	 pn

la finalidad de visitar a la Virgen del CISNE Incidiendo en la parroquia de Saraguro principalmente en la

ubicación de diferentes puestos de venta de comidas, etc, que son ofrecida a los caminantes; también se proporciona

alojamiento, lo que deja utilidades como fruto de estas actividades mejorando de esta manera los ingresos económicos de las

familias que se dedican a estos negocios durante estos días del mes.

Hace 6 años se viene organizando la feria agropecuaria, artesanal y comercial, la misma que tiene una gran aceptación de

propios y extraños.

5.7. Estructura Económica Productiva

5.7.1. Uso de la tierra.

"Para el pueblo indígena saraguro la tierra es el centro y el fundamento de su economía extensión que no solo es el suelo que

cultiva no todo un conjunto: animales montañas el viento la lluvia y el sol. Si la tierra es la fuente del trabajo y de riqueza para el

indígena tiene además un valor sagrado. Es la "PACHAMAMA" que intrínsicamente esta relacionada con Dios, a ella le

agradecen por los frutos que produce el campo. "1

El sistema de producción de las familias de las comunidades y el sector urbano es mixta, es decir; ganadera y agrícola. La

superficie de la UPA es de 3 a 5 hectáreas por familia como promedio, de las cuales el 63 % está destinado para pastos

naturales y sembrados. El 14 % está destinado para cultivos agrícolas y el 23 % está cubierto por bosques y montes naturales.

(FUENTE: Estudio de Base PDRSY, 1997)
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En las comunidades de Saraguro podemos encontrar esta misma situación de austeridad y sus costumbres pero que 	 en

cierto punto existen diferencias por las siguientes causas La migración, el nivel socio económico, la situación

geográfica, pero todavía para la gran mayoría del pueblo Saraguro el sustento es la agricultura, ahora con algunas

introducciones de tecnología foránea como el uso de químicos y los invernaderos, la ganadería es otra fuente de ingresos,

aunque tomemos en cuenta que un promedio de hato de ganado vacuno por familia es de 6 esto produciría un ingresos de 5.5

dólares diarios aprox. Todo en conjunto tendría un valor en el mercado 1220 aprox. la  creación de pequeñas micro empresas,

implementación de negocios, talleres de mecánica, talleres artesanales, alojamientos turísticos, puestos públicos son los medios

de ingreso en menor escala.

1 Ángel Polibio Chalán, Segundo Luís Quizhpe, Tesis LOS VALORES RELIGIOSO EN EL CAMPO EDUCATIVO EN LA PARROQUIA SAN LUCAS EN LOS NIÑOS Y JÓVENES
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5.7.2. Sistema de producción Agrícola.

1	 •

Comunidad	 Maíz-haba-fréjol.	 Cebada	 Papas	 Arveja	 )'	 •" /	 producción
Has.	 Has.	 Has. -	 Has..	

1	 .	 agrícola	 en

	

Oñacapac	 50	 10	 30	 10

Tambopambal	 50	 5	 10	 10

	Tuncarta	 35	 5	 5	 1

	

Ñamarin	 30	 10	 60	 20

Gunudel-
60	 0	 5	 10

G ulacpamba.

	

Lagunas.	 34	 0	 15	 17

	

lincho	 43	 0	 20	 7

	

Yucucapac.	 60	 20	 30	 10

Quisquinchir.	 40	 5	 10	 5

	Tucalata	 -	 45	 10	 15	 5

	Gera	 45	 10	 15	 5

	Matara	 12	 0	 2	 2

Puente
18	 0	 10	 3

Chico.

FUENTE: Diagnóstico Rápido Participativo 2002.
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5.7.3. Producción agrícola no tradicional por comunidad en Has.

W7r $:.	 .	 Los cultivos no tradicionales existentes en las Comunidades de Saraguro

son: tomate de árbol, hortalizas y cultivos bajo invernadero (bajo cubierta se

produce babaco, tomate riñón, hortalizas, arveja china, entre otros). El

grupo de productores de la comunidad de Lagunas y Gunudel está

impulsando los cultivos orgánicos; con el uso de materia orgánica para los

abonos y controles fitosanitarios con remedios caseros.

El número total de invernaderos en Saraguro, es de 57, de los cuales 5 se

encuentran abandonados. La superficie ocupada por los invernaderos es de

19364 metros cuadrados. El 54 % de los invernaderos tienen cultivos de tomate riñón, 43 % están sembrados de estacas de

babaco y un 3% con hortalizas como pimiento, col, lechuga, y arveja china.

En el 40 % de los invernaderos se intercalan cultivos para subsistencia de la familia, generalmente hortalizas. Las variedades

de semillas más usadas para cultivo de tomate riñón son híbridos de crecimiento indeterminado, en su orden tenemos: Presto,

Zunny, Vita, Coloso, Brillante, Supermax, Fortaleza, Dominique y Graciela. (Fuente: Estudio PDRSY). El principal problema en la

producción agrícola es la deficiente capacitación en abonaduras y control de plagas y enfermedades en los cultivos.
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5.7.4. Producción de Pastos.

Los sistemas de producción campesina son muy complejos en los cuales la producclon de subsistencia es

importante y están ubicados en sitios marginales, en donde se combinan la agricultura con la ganadería, la producción de leche

es inferior a 5 litros / vaca / día y mantienen cargas inferiores a 1,0 UBAJHa.

En la zona Saraguro la producción de leche es de 3,5 litros / vaca / día como promedio. De la misma forma la producción de

pastos en nuestro medio es de 12 a 14 toneladas de materia verde por hectárea y por año, dando una carga animal de 0,6

UBA/Ha.

En el sector Urbano y en algunas Comunidad de la Parroquia de Saraguro existe una producción de leche de 10 litros / vaca /

día, tomando en cuenta de que se ha introducido ganado mejorado.

La composición botánica de las praderas es variada, con un 70 % de gramíneas, un 20 % de leguminosas y el 10 % de

malezas. Las principales gramíneas existentes en los potreros son: Holco, kikuyo, pullacu, chuquir, etc. La leguminosa más

predominante ese¡ trébol.

La composición del hato de una familia es de 6 animales, de los cuales 2 vacas, 2 terneros, 1 vacona y 1 torete.

La producción de leche en la mayoría de las familias es transformada en quesillo, del cual una parte del producto sirve para el

autoconsumo y el resto es para la venta. El producto es vendido a los intermediarios y ellos lo llevan a los mercados de Loja y
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otros mercados de consumo. Destinados a la provincia del Oro previamente al procesamiento de quesos, elaborados 	 ii la

planta de lácteos de la Universidad Técnica de Loja

Los principales problemas que existen en la ganadería de la parroquia Saraguro: la baja producción de los pastos, el sobre

pastoreo de los potreros, la presencia de parasitosis en los animales, de enfermedades infectocontagiosas y degeneración de la

especie por la consanguinidad.

Los bajos índices de producción se debe en gran parte por un manejo inadecuado de los pastos y la alimentación del ganado,

factores que causan una baja producción y deficiencia reproductiva del ganado bovino criado bajo pastoreo.

5.7.5. Sistema de Producción Pecuaria.

El sustento principal de las familias de las comunidades de la parroquia Saraguro es la venta del quesillo, animales mayores y

menores. La producción pecuaria se compone de ganado bovino, ovino y porcino. Entre los animales menores tenemos: cuyes,

gallinas y conejos. La población animal de la parroquia lo detallamos a continuación.

5.7.5.1.	 Población pecuaria por comunidad.

Comunidad	 Bovinos	 Ovinos	 Porcinos	 Cuyes	 Aves

Oñacapac.	 660	 550	 110	 1100	 330

Tambopamba.	 200	 300	 100	 500	 500



Tuncarta.	 200	 300

Ñamarin	 60	 100

Gunudel-	 - 720	 360

Gulacpamba.

Lagunas.	 1400	 560

lincho	 960	 640

Yucucapac.	 200	 318

Quisquinchir 	 650	 380

Tuca ata.	 40	 60

Gera.	 500	 120

Matara.	 -	 50	 30

Puente Chico.	 20	 30

TOTAL	 5660	 3748
UENTE: Diagnóstico Rápido Participativo, 2002.
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5.7.6. Manejo del hato ganadero en Saraguro

El sistema de manejo del ganado en Saraguro es al sogueo, debido a que en la zona existe un minifundio marcado, razón por

la cual no es posible realizar pastoreo libre. El principal problema es el sobre pastoreo y la degradación del suelo por pisoteo.
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5.7.6.1. Alimentación.

El substancial alimento del ganado bovino es el pasto. En épocas de sequía se acostumbra alimentar con taralla de maíz, tamo

de cebada, tamo de arveja, surín, penco, sambo etc. Algunas familias que poseen vacas mejoradas acostumbran alimentarlos

con guineo verde, melaza, balanceado y suplementos minerales.

El primordial problema en la ganadería de Saraguro, es la escasez de pasto, por lo que existe desnutrición animal y presencia

de enfermedades carenciales.

5.7.6.2. Sanidad

Las importantes enfermedades en el ganado son: parasitarias, infecciosas y carenciales. Algunas familias acostumbran

desparasitar a los animales una vez al año, otros lo hacen a los terneros una sola vez. Los parásitos más frecuentes en la zona

son: gastrointestinales, pulmonares, garrapatas (fiebre de garrapatas) piojos y hematozoarios. Las infecciones frecuentes son

diarreas, metritis, mastitis, etc. Las deficiencias nutricionales se manifiestan en raquitismo en terneros, osteomalacia en

adultos, alteraciones reproductivas y metabólicas.

5.7.6.3. Comercialización.

El sustento trascendental de la población de la Parroquia Saraguro es el maíz como sustento principal en la alimentación de

las familias. La producción de frutales como: manzanas, duraznos, ciruelos, tomate de árbol, babaco y granadilla se ha
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incrementado gracias al apoyo técnico e iniciativas de muchas entidades como: CARE- PROMUSTA. MAG. FEPP,

MUNICIPIO con el objetivo de mejorar la dieta alimenticia de las familias, por lo que algunos agricultores han

adaptado nuevas tecnologías y se encuentran trabajando en estos rubros productivos.

Con la implementación de nuevos huertos de frutales y hortalizas se ha incrementado la producción que se ofertan en el

mercado local de Saraguro y Loja; al mismo tiempo existe saturación de productos y por ende los precios bajan. Los

agricultores ofrecen sus productos en la feria libre de Saraguro (los días domingos) para los intermediarios, ellos los compran a

precios bajos, que no tiene coherencia con los precios de los mercados de consumo masivo. El productor no tiene

información de los precios reales, de acuerdo a la oferta y la demanda de productos en las grandes ciudades del país. Por otro

lado el productor no hace control de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado y existe un deficiente embalaje de los

productos, y La venta la realizan de forma individual, creando competencias entre los agricultores.

La adaptación de los cultivos no tradicionales (babaco, tomate de árbol, tomate riñón) en nuestro medio es adecuado, dando

resultados favorables a los productores.

El tradicional sistema de comercialización que se practica en la zona, ha hecho que los productores tengan ingresos bajos, de

esta manera los agricultores se han desmotivado en continuar el cultivo de estos productos y han optado por la migración

dentro y fuera del país.

Mediante la organización de los productores agrícolas hace que exista una mayor y escalonada oferta de los productos para

mantener una comercialización constante hacia los consumidores y con precios más justos.
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Un medio de transporte es el factor principal para la comercialización de los productos, lo que permitirá en

trasladar toda la producción a los puntos de ventas y de esta manera evitar de que la fruta se descomponga. Por ende

ofreciendo productos de mejor calidad y a precios cómodos.

La organización conformada por todos los productores, a través de una asociación de productores alternativos, el sistema de

comercialización será manejado por los propios agricultores, y se implementará un centro de acopio; en donde se hará la

recolección de la producción para la selección, control de calidad, embalaje y transporte de los productos.

A través de la organización se implementará los puntos de venta para ofrecer el producto y conocer las exigencias del

consumidor y hacer los compromisos de entrega con la cantidad del producto y fechas previstas.

Por iniciativa de la organización de productores UPAL DE LAGUNAS, se ha implementado un punto de venta en el Centro de

Saraguro, la misma que beneficia a los pequeños productores, pues ellos entregan la producción en el punto de venta.

5.77. Economía Campesina.

La familia campesina tiene ingresos de diferentes fuentes, unos provenientes de actividades agropecuarias en sus parcelas y

otros productos de la migración de hombres y mujeres dentro y fuera del país.
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De los ingresos anuales que obtiene la familia campesina, esta debe pagar todos los gastos familiares (alimentación,

vestido salud educación, etc), los gastos de producción, comercialización y otros gastos en actividades fuera

lo agrícola.

5.7.7.1. Ingresos de la familia campesina.

Los ingresos de la producción agropecuaria se dividen en ingresos en especie y en efectivo. Los ingresos en especie son los

productos que se cultivan y se destinan al autoconsumo de la familia tales como: maíz, papa, fréjol, arveja, cebada y trigo. En

lo pecuario: leche, huevos, quesillo, aves, cuyes etc. Los ingresos en efectivo son provenientes de productos destinados al

mercado tales como: babacos, tomate de árbol, tomate riñón, hortalizas y los excedentes de quesillo, leche, huevos y animales

menores.

Ingreso anual de una familia campesina. (USD)
Total

Producto	 Cantidad	 Precio
$

uesillo	 240 libras	 0,80	 192

Huevos.	 960	 0,15	 144

Leche	 240 litros	 0,40	 96

Cuyes	 24	 6	 144

Gallinas.	 12	 7	 84

Ganado bovino 1	 150	 150
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Oveja	 1	 25	 25

Chancho.	 1	 40	 40

Total.	 875,00
) jW

FUENTE: Diagnóstico Rápido Participativo, 2002.

El 99,3 % de las familias campesinas tienen un ingreso anual de USD 875 por la venta de la producción agropecuaria

tradicional y el 0,7 % son familias que poseen productos no tradicionales para la venta en el mercado (tomate de árbol, tomate

riñón, babacos, hortalizas) y son empleados públicos, cuyos ingresos son superiores a USD 1000,00 anuales.

El ingreso económico del sector urbano se basa en el comercio y prestación de servicios en entidades públicas y privadas. El

promedio del ingreso de una familia urbana es de USD 2160,00 anual; de este rubro la familia solventa los gastos de

alimentación, vestuario, salud, educación, etc.

57.8. Migración.

Nro. de personas
Comunidad

	

	 Lugar de migración.
migradas

Oñacapac	 12	 España, Guayaquil, Quito

Tambopamba	 8	 España, Italia, EE.UU.

Tuncarta	 18	 España, EE.UU.

Ñamarin	 11	 España, Cuenca
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España, Italia, Quito, Cuenca,

Machala.

España, EE.UU., Quito,

Cuenca

España, Cuenca, Guayaquil,

Quito.

España, EE.UU.

España, EE.UU., Galápagos

Cuenca, Quito Machala

Cuenca

España, Quito, Cuenca

España

España, Cuenca y Quito

Gunudel - Gulacpamba
	

45

Las Lagunas
	

40

hincho
	

50

Yucucapac
	

15

Qu isqui nchi r
	 20

Tucalata
	

8

Gera
	 10

Matara
	

2

Puente Chico
	

13

FUENTE: Dt	 o
	 2002.
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5.7.9. Participación de la mujer en la producción agropecuaria.

El esposo representa formalmente a la familia ante la comunidad, esta registrado su nombre como socio y miembro de las

organizaciones, asiste a las asambleas, opina y toma decisiones. Sin embargo, es frecuente, antes de ir a la asamblea, el

marido consulte con la esposa e indirectamente transmita la opinión colectiva, generalmente si es viuda, madre soltera o si el
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esposo está ausente. A pesar de estar presente y volverse visible, su opinión no tiene mayor impacto. Si bien en las

relaciones familiares la mujer esta subordinada, aparentemente esta situación se presenta con menor

intensidad que en las áreas urbanas. La pareja se complementa en muchos aspectos, tal el caso de la toma de las decisiones

económicas.

Se considera que el esposo, al ser el jefe del hogar, le corresponde tomar las decisiones más impactantes, pero para hacerlo

consulta con la esposa, cuya opinión constituye un aval importante. Es ál quien realiza las transacciones de mayor cuantía, por

ejemplo la venta del ganado y volúmenes grandes de los productos, aunque la mujer sea generalmente mejor administradora

de dichos recursos. La mujer vende, por lo general, los animales menores, productos derivados, quesos, leche, huevos, lana y

productos agrícolas en pequeña escala. Sin embargo, la decisión qué productos vender y qué cantidades es tomadas por la

pareja, es decir con participación de la mujer.

En muchos aspectos, la mujer es relativamente respetada. Las mujeres mayores, las parteras y curanderas y las pocas mujeres

profesionales, son reconocidas por sus conocimientos y por su rol social.

Las parejas contraen matrimonio tempranamente, por lo general la mujer entre los 16-18 años y el hombre entre los 18-20 años.

Las uniones son muy estables. Ahora, no es bien visto socialmente que las parejas vivan juntas sin casarse. Dadas las

condiciones económicas de las familias campesinas de la zona, se hacen sacrificios de ahorro para tener los recursos

necesarios para celebrar el matrimonio. Ambas familias contribuyen con recursos para la fiesta, en algunas ocasiones también

los padrinos y los parientes.
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Las parejas jóvenes establecen sus hogares en el lugar que al momento presenta condiciones adecuadas Si la pareja

pertenece a la misma comunidad decidirán establecerse por un tiempo en cualquiera de las casas, de la

familia del hombre o de la mujer. Por lo general se establece en un cuarto de la misma casa pero de manera independiente, o si

la pareja es de comunidades diferentes pueden establecerse en la comunidad que a su criterio les brinde mejores

oportunidades.

	

5.7.10.	 Sistema de Producción Forestal.

En las comunidades rurales de la Parroquia Saraguro, existen plantas forestales nativas tales como: aliso, sauce, nogal, guato,

luma, capulíes, etc, en una superficie de 359, 5 hectáreas, y las plantas forestales introducidas son: Pino, acacia, ciprés,

eucalipto etc. La superficie existente es de 93,75 hectáreas. El bosque nativo de Huashapamba tiene alrededor de 240,00 Hás.

	

5.7.11.	 Relaciones de Producción por Sexo y edad.

Las actividades agrícolas están destinadas a los varones ; estas son: preparación del suelo, recolección de leña y manejo de

los potreros. Las tareas del hogar, y la ganadería son asignadas a la mujer. Sin embargo este reparto de labores no se realiza

en términos absolutos, ya que la mujer participa activamente y con una frecuencia alta y permanente en las actividades

agrícolas.

La participación de la mujer está presente en las actividades de aporque, deshierbe, selección, preparación y recolección de

las semillas en el surco. En la cosecha, hace la recolección de los productos, en la poscosecha selecciona, distribuye y

almacena. Una vez que los productos están en la casa, la mujer los almacena y administra durante todo el año. Ella decide

que cantidades se destinan al autoconsumo, a la reproducción, a la venta y a la distribución entre los parientes, por lo general
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estas decisiones la pone a consideración del esposo como un hecho de consideración y respeto a la opinión del

hombre En el caso del riego por ejemplo la mujer, los hijos / as mayores y el hombre comparten la

responsabilidad en cuanto la aplicación. Pero el control del riego es decisión exclusiva del hombre.

5.8. DESCRIPCIÓN SOCIO-ECONÓMICA

ALUMNOS

108

1708

1723

3539

5.8.1. Educación.

NIVELES 1	 N°
1 PLANTELES

Preprimaria	 8

Primaria	 20

Media	 4

TOTAL
	

32

Fuente: Dirección Provincial de Educación de Loja

%	 N°

DESERCIÓN DOCENTES

1,8	 9

2,9	 115

2,0	 125

2,4	 249

5.8.2. Vivienda.

En la zona urbana la mayoría son de hormigón y resto de adobe, bareque y tapia. En las comunidades rurales las

construcciones de viviendas son de adobe, bloque, bareque y ladrillo. El 70 % son construidos de adobe, el 7 % es de bloque,

el 21 % es de bareque y el 2 % es de ladrillo.
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TOTAL DE	 ZONA URBANA ZONA RURAL

VIVIENDAS

11,409	 888	 10,521

Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 2001

5.83. Pobreza e indigencia

De acuerdo al mapa de pobreza del Ecuador el cantón Saraguro consta con el 84.90% en su índice de pobreza debido a una

tenencia de tierra totalmente fragmentada siendo la mayoría pequeños productores.

CANTÓN	 INCIDENCIA	 BRECHA

DE LA	 DE LA

POBREZA	 POBREZA

SARAGURO	 84.90 %	 4340 %

Fuente: ww.infopIan govec

SEVERIDAD

DE LA

POBREZA

48.20%

AREA

URBANO

PERIFERIE

TOTAL

DESOCUPADOS

CESANTES	 BUSCAN TRABAJO

10	 1

4	 2

14	 3
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Fuente: Censo Población y vivienda 2001

5.8.4. Abastecimiento de agua

SERVICIO QUE SE
	

CASAS
	

%

DISPONE
	

OCUPADAS

3.182
	

50.2
RED PUBLICA

POZO

RIO VERTIENTE

CARRO REPARTIDOR

OTRO

TOTAL

Fuente: Censo Población y vivienda 2001

799
	

12.6

2.216
	

35

2
	

o

140
	

2.2

6.339
	

100

5.8.5. Aguas servidas - alcantarillado (Eliminación de aguas servidas)
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Casas	 %
Servicio que se dispone ocupadas

Red	 publica,	 de	 1.223	 19.3

alcantarillado

960	 15.1
Pozo ciego

Pozo séptico
	

1.042	 16.4

Otra
	

3.114	 49.1

Total
	

6.339	 100

Fuente: Censo Población y vivienda 2001

5.8.6. Energía eléctrica

Casas
	

%
Cobertura	 ocupadas

Si dispone	 4.821
	

76.1



%

8.4

91.6

100

5.8.7. Telefonía

Cobertura

Si dispone

No dispone

Total

Casas
ocupadas

532

5.807

6.339
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1 . 518	 239
No dispone

Total	 6.339	 100

Fuente: Censo Población y vivienda 2001

Fuente: Censo Población y vivienda 2001

En la cabecera cantonal existe una central telefónica de Pacifictel, que brinda servicios de llamada locales, nacionales e

internacionales. En las comunidades de Lagunas e llincho existen 10 familias con servicio de teléfono. En la actualidad existe

una demanda de 1500 Uneas telefónicas para las comunidades y el sector urbano.
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5.8.8. Medios de comunicación.

Los medios de comunicación constituyen un sistema de interrelación entre los pueblos.

Saraguro cuenta con los siguientes medios de comunicación: Radio Frontera Sur que tiene una frecuencia de FM, la radio el

Buen Pastor que tiene alcance internacional y Televisora Educativa Calasancia con cobertura local. Además dispone de los

siguientes canales de Televisión: Gamavisión, Teleamazonas y Canal Uno; y, prensa escrita como Diario la Hora y Crónica de

la Tarde; cuenta con enlace telefónico Pacifictel tanto nacional como internacional, servicio que aun es deficiente.

5.8.9. Infraestructura Productiva.

En las comunidades rurales existen canales de riego en malas condiciones, los mismos que no abastecen a todas las

familias. El canal de riego de Oñacapac, Tambo pamba y Tuncarta, el canal de riego de Puente Chico y el canal de riego de

Chuchuchir
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5.9. Estructura Organizativa E Institucional.

La organización comunitaria está representada por los cabildos o gobiernos comunitarios, entidades legalmente constituidas,

cuyo objetivo principal es impulsar trabajos que beneficien a los socios. El directorio del cabildo está conformado por las

siguientes dignidades. Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico. Dentro de la comunidad también existen

subo rganizaciones tales como: Clubes deportivos, Centro Materno, Grupos de música y Danza; Pastoral, Junta de aguas y

Grupos de mujeres.
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Estructura orgánica Comunitaria.

ASAMBLEA GENERAL

CABILt>O DE LA
	 1

COMUNIDAD

President	 Vicepresident	 Secretario(a	 Tesorero	 Síndico

SUBORGANIZACIONES.
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En la Parroquia Saraguro se encuentran dos Organizaciones de Segundo Grado la FIIS (OSG-FILIAL-

FENOCIN) y la CORPUKIS (OSG-FILIAL ECUARUNARI-CONAIE)

La FIIS es una organización que está trabajando en producción, comercialización, infraestructura, salud, turismo, organización

y género; medio ambiente, capacitación, asistencia técnica y educación. La población neta es de 4.000 familias campesinas y su

cobertura es de 43 comunidades y 4 asociaciones.

Las Instituciones cooperantes son: INCA-PROMSA, FENOCIN, PDRSY, MUNICIPIO, PRODEPINE, CONSEJO PROVINCIAL,

CONAMU, PREDESUR, FUNDACIÓN HANS SEIDEL Y FUNDACIÓN WIÑAY,

La CORPUKIS es una organización de Segundo Grado legalmente constituida y de Tercer Grado políticamente. La CORPUKIS

está trabajando en 5 programas de desarrollo comunitario: seguridad alimentaría, capacitación y asistencia técnica,

infraestructura productiva, fortalecimiento organizativo, manejo de recursos naturales. Dentro de estos ejes han ejecutado 24

proyectos de desarrollo comunitario para beneficiar a 800 familias ubicados en la Zona de Saraguro, San Lucas y Tenta.

Destacando que algunos de estos programas con sus respectivos proyectos fueron financiados por el Proyecto de Desarrollo

Saraguro Yacuambi, con un período de duración hasta el mes de diciembre del 2.001 y otros hasta el mes de febrero.

Las entidades financieras de los proyectos de la CORPUKIS son: PDRSY, MUNICIPIO, PRODEPINE, ECUARUNARI,

CONAIE, DIRECCIÓN DE SALUD INDÍGENA, PRODEIN, FEPP, etc.

5.10.	 Entidades de Desarrollo que trabajan en las Comunidades de la Parroquia Saraguro.
PARTICIPACION DE

ACTIVIDADES QUE	 CON QUIENES
INSTITUCIÓN	 REALIZA	 TRABAJAN	

LAS COMUNIDADES

EN LAS DECISIONES.

MUNICIPIO	 Gestión para la solución de Los habitantes de las Decide el Gobierno
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las necesidades de las Comunidades 	 Local Municipal.

Comunidades

Créditos	 y	 Asistencia -.	 Las	 decisiones
Grupos de productores.

Técnica,	 toman los directivos.

Capacitación y Asistencia Grupos organizados por el Reunión 	 con

Técnica ganadera. 	 PROMSA	 comunidad.

Rehabilitación del sistema Cabildos 	 de	 las

de riego, facilitación de comunidades y directivos Reuniones y talleres.

recursos para las OSGs.	 de las OSGs.

ASOCIACION DE

	

	 Reuniones ampliadas
Capacitación organizativa y

PEQUEÑOS lucha por el bienestar de Trabajan con los 60 socios para tomar decisiones,

COMERCIANTES
los socios.	

de la organización.	 y la ejecución lo hace

DE SARAGURO	 el directorio.

FEPP

PROMSA

PDRSY

lo

la

CORPUKIS

PRODEPINE

Construcción de Puentes,

huertos	 de	 plantas
Cabildos	 y

medicinales,	 huertos
interesadas.

integrales y	 crianza de

ovejas.

Puentes	 y	 vías
Comunidad

carrozables.

Reunión con el cabildo
personas para
	 seleccionar

grupos.

Reunión	 con	 la

comunidad.

BANCO

NACIONAL	 DE 
1 Servicio	 financieros	 y Con los beneficiarios de
1 El Gerente Del banco.

FOMENTO	
otorgamiento de créditos. 	 los servicios 

A	 1 Servicio	 financieros	 y 1 Con los beneficiarios de 1 El Gerente de	 la
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MANUEL
	

otorgamiento de créditos. 1 los servicios
	

Cooperativa.

ESTEBAN GODOY
	 • .,.

Servicio	 de	 funeraria,
28	 socios	 de	 la Reunión con todos los

carpintería,	 joyería	 y
organización.	 socios.

sastrería.

Registro de Matrimonios,

nacimientos,	 difusiones, Toda la población de la Cumplen ordenes de

disolución de matrimonios, Parroquia Saraguro. 	 los superiores.

etc.

Unión Obrera

REGISTRO CIVIL

27.000 habitantes, con Reunión de la Unidad
HOSPITAL	 DE Atención y prevención de

una cobertura de 24 de coordinación de
SARAGURO	 morbilidad.

unidades operativas,	 área.

Procesamiento	 y Los socios de la empresa

comercialización de frutas son 12 y una cobertura de

(babaco, tomate de árbol y 200 familias productoras.

MICROEMPRESAS manzana).	 Existe una buena relación Reunión de los socios.

con el Consejo Provincial,

Municipio y la Universidad

de Cuenca.

122 familias del sistema
Riego, Asistencia Técnica,

de riego Chuchuchir, 129 Cabildos, juntas de
PREDESUR	 Forestación y Promoción

Has reforestados en 8 regantes y comités.
Social.

comunidades.

FUNDACION	 Reuniones
Educación Ambiental. 	 Comunidades rurales.	 .

KULLKI YACU	 participativas.
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Salud	 Tradicional,

Ecoturismo	
y Comunidades rurales.	 Reuniones.

Fortalecimiento

comunitario.

Salud,	 educación	 y
Fortalecimiento
	

Comunidades.	 1 Reuniones

Comunitario.

FUNDACIÓN

KAWSAY

FUNDACIÓN

WI ÑAY

CII 173

Alcaldía del Gobierno Local Municipal.

5.11.	 Otras Organizaciones sociales

/ Asociación de Mujeres Indígenas Saraguros.

Año de creación: 21 de Agosto de 1998

Objetivos:

Ayuda económica entre socias, promocionar la cultura de la zona, buscar el bienestar de los

Saraguros

/ Centro de Mujeres Indígenas Saraguros.

V Asociación de Ganaderos.

Año de creación: 18 de diciembre de 1997

Objetivos:
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Organizar a los ganaderos para desarrollar la producción cantonal.

V Asociación Artesanos

Año de creación: 1991

Objetivos:

Capacitación, producción, busca de mercados para ofertar productos. El 10 de marzo de cada año se trabaja con la

municipalidad

Federación de Indígenas Saraguros "FIIS".

Año de creación: 1980

Objetivos

- Fortalecer la participación, solidaridad y responsabilidad comunitaria.

- Mantener relaciones de confraternidad y lograr vínculos de integración con otras organizaciones Indígenas del

Ecuador, Latinoamérica y el mundo.

- Fortalecer y difundir la cultura de los Indígenas Kichuuas Saraguros sin distinción alguna.

- Definir e impulsar los valores culturales Autóctonos.

- Agrupar a las organizaciones Indígenas y Campesinos de la Provincia de Loja y atrás provincias del país que

manifiesten el deseo de pertenecer a la FIIS.

- Procurar la formación y capacitación integral de sus organizaciones.

- Establecer mecanismos idóneos para la defensa y vigencia de los derechos humanos

Relación de trabajo es de forma equitativa y operativa que responde a las necesidades
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de la comunidad para ayudar y trabajar en equipo.

/ Cabildos de las comunidades.

Año de creación: 24 de mayo de 1939

Objetivos.

Elevar el nivel de vida de sus miembros en base de la acción conjunta de todos los comuneros, procurar la integración

socio económica y su participación activa en la vida del país, mantener la solidaridad entre los comuneros, como medio

para prever la paz, armonía en el ceno de la comuna, conseguir asistencia técnica y crediticia de instituciones nacionales

o extranjeras encaminadas a programas de desarrollo, adquirir legalmente tierras para la explotación comunitaria.

y Seguro Social Campesino

/ Asociación de Turismo Comunitario "Saraguros lnka Tours".

Año de creación: junio del 2002

Objetivos.

Desarrollar proyectos de turismo alternativo con la participación de las comunidades indígenas

V Asociación de Guías Nativos

Año de creación: agosto del 2002

Objetivos.

Impulsar el desarrollo turístico, ofrecer servicios de información y guía dentro del cantón, a los turistas.
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V Cámara de Comercio

Año de creación: el 2001.

Objetivos:

Desarrolla proyectos en los diferentes ámbitos (educación, cultura, política, etc).

Relación de Trabajo. Es muy buena hay la necesidad de trabajo y cooperación para así ayudar a la comunidad

campesina.

V Compañía de Transportes Inti Katina

Año de creación: en trámite en un 80%

Objetivos

Prestar el servicio al turista

V Pre- Asociación de Servicios Turísticos. (Proceso de legalización)

Objetivos

Prestación de servicios turísticos.

5.12.	 Otras Instituciones Político-Administrativas.

Comisaría Nacional, Dirección de Educación Hispana, Policía Nacional, Dirección de Educación Bilingüe y la Jefatura Política.
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Existen Entidades de Desarrollo MAG una entidad del Estado. ONGs Kullkiyacu su actividad es Educación Ambiental; jWas

ONGs de reciente creación tales como FUNDACION Jatari y Wiñay, cuya finalidad es propender el desarrollo

integral de las comunidades del Pueblo Saraguro.

5.13.	 Acceso A Servicios de Salud

De las 13 comunidades estudiadas, 5 de ellas poseen Centros de Salud con una Auxiliar de Enfermería, cuya función es de

primeros auxilios, vacunaciones y charlas a las madres de familia de la comunidad.

En la Cabecera Cantonal de Saraguro existe un Hospital, cuyos servicios son: consulta externa, hospitalización, control

prenatal, atención del parto, inmunizaciones, laboratorio, odontología, ecosonografía y rayos X. El Hospital cuenta con el

siguiente personal: médicos tratantes, enfermería, auxiliar, inspectores de salud, laboratorista, técnico de rayos x, estadística y

auxiliar administrativa.

El personal con que cuenta el hospital de Saraguro: 7 médicos, 2 enfermeras, 15 auxiliares, 2 obstetra y 2 odontólogos.
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6. ETAPAS DE UN PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

6.1. Criterios Históricos	 MAPA COMUNIDADES DE SARAGIJRO

El origen de las comunidades en general se	 --

desconoce a ciencia cierta lo único que los
MURO

(	 '..	 (

comuneros aportan a la investigación son	 J 
PMOMPA

.............................................
breves parámetros en los cuales podemos

deducir que en la época de la llegada de la 	
..

r.
misión andina se dividieron algunas

grandes comunidades que antes estaban	 1-	 4
unificadas. Como se puede apreciar en el

Se puede apreciar claramente como influyo

en el sistema político administrativo la
IÍ) _

llegada de esta organización extranjera, y

con la legalización del MAG aparecen más
ANTES DE MISION ANDINA	 DESPUES DE MISION ANDINA

comunidades que luego se irían consolidando

por el incremento poblacional.

Además hay otros factores que influyeron de manera significativa la subdivisión de las comunidades una de estas fue el paso

de la vía panamericana que influyo directamente en la antigua comunidad de CHUQUIDEL, que hoy se convirtió en 4 diferentes

comunidades como son llincho Lagunas Gunudel-Gulagpamba, y Matara.
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6.2. Criterio socio económico

6.2.1. Población.

La población indígena saraguro se encuentra asentada en diferentes lugares y regiones tales como Saraguro, Tenta,

Urdaneta, Celen. Dentro del cantón y en la provincia de Zamora en Yacuambi, en el cantón Loja en la parroquia San Lucas en esta vez no s

vamos a referir a únicamente a las comunidades ubicadas en la parroquia Saraguro y dentro de estas comunidades tenemos.

GERA, GUNUDEL, ILINCHO, LAGUNAS, MATARA, ÑAMARIN, OÑACAPAK, PUENTE CHICO, QUISQUINCHIR, TAMBOPAMBA, TUCALATA,
TUNCARTA, YUCUCAPAC

Cuadro N° Población por comunidad y por sexo

N° COMUNIDAD	 POBLACIÓN	 N° FAMILIAS	 HOMBRES	 MUJERES
1 GERA	 735	 147	 221	 514
2 GUNUDEL	 420	 95	 190	 285
3 JLINCHO	 650	 130	 250	 275
4 LAGUNAS	 819	 160	 401	 418
5 MATARA	 -	 600	 100	 200	 400
6 ÑAMARIN	 600	 120	 240	 360
7 OÑACAPAK	 208	 491	 1088	 999
8 PUENTE CHICO	 13E	 23 	 96	 42
9 QUISQUINCHW	 53(	 114 	 226	 304
10 TAMBOIPAMBA	 62E	 106	 313	 31E
11 TUCALATA 	 12(	 38 	 53	 67
12 TUNCARTA	 56	 120	 289	 280
13 YUCUCAPAC	 35C	 55	 152	 198

-	 TOTAL
	

7260	 1392	 3250	 -	 4018
Fuente: Diagnósticos comunitarios participativo. Equipo técnico PuS, diciembre 1999
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6.2.2. Actores socio territoriales dentro de cada comunidad

COMUNIDAD	 3UBORGANIZACIONES	 ETNICIDAD %	 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	 TIPO	 DE	 ORGANIZACIÓN!
INDÍGENA	 CAMPESINA 	 ACUERDO MINISTERIAL

• Consejo de pastoral	 100	 0	 Cabildo	 1111 del 5 de marzo de 1964

• Comité de agua potable
• Comité de PP FF

GERA	 • Grupo 'Sisa Ñan"

• Grupo de Mujeres "San José"	 98	 2	 Cabildo	 560 del 27 de Junio de 1939

• Grupo Deportivo "San José"
•	 Pastoral social
• Comité PP FF (guardería)
• Comité PP FF (escuela)
• Junta de regantes

GUNUDEL	 • ATAL
• Centro de mujeres	 100	 0	 Cabildo	 75 del 4 de octubre de 1956
• Conservación de suelos
• Alcohólicos Anónimos
• INNFA
• Grupo Deportivo
• ORI
• Consejo Pastoral

LINCHO	 • Comité PP FF
1. Organización de Mujeres 	 100	 0	 Cabildo	 444 del 23 de Mayo de 1939
2. Grupo Runa Kawsay
3. Consejo Pastoral
4. CEC
5. Guardería
6. Puesto de salud
7. Alcohólicos Anónimos

LAGUNAS
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e Grupo de Mujeres	 80	 20 Cabildo	 75 de¡ 14 de Octubre de 1956
• Grupo Catequesis
•	 Grupo juvenil
•	 Grupo cultural

MATARA	 e Consejo Pastoral
• Grupo de Mujeres	 100	 0	 Cabildo	 Organización de hecho
e Consejo Pastoral
• Club deportivo
e INNFA
• Asoc Productores Artesanales
e Danza- Mushuk Pakari

ÑAMARIN	 e Danza Inti Jayak
e Asoc. Piscicultores 	 100	 0	 Cabildo	 466 de¡ 13 de Julio de 1990
e Club Deportivo
• Consejo Pastoral
• Legión de María
• Grupo de Catequesis
• Grupo Litúrgico
e INNFA
• Comité PP FF

OÑACAPAK	 e Comité Pro-agua
e Grupo de Mujeres	 50	 50	 Cabildo	 Organización de hecho

PUENTE	 e Grupo Juvenil
CHICO	 • Comité de PP FF

• Centro de Mujeres	 94	 6	 Cabildo	 75 de¡ 14 de octubre de 1956
e Grupo de Jóvenes
• Junta Adm. Agua Potable
e Junta de regantes
e Consejo Pastoral
e	 Directiva madres comunitarias

QUISQUINCH	 • Brigada Seguridad
IR	 0 Grupo Alcohólicos Anónimos
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• Consejo Pastoral 	 98	 2	 Cabildo	 75 del 14 de Octubre de 1956
• Comité de PP FF (Escuela)

TAMBOPAMB	 • Comité de PP FF (Guardería)

A 	 • Grupo de Mujeres

• Grupo de Mujeres	 100	 0	 Cabildo	 380 del 23 de Abril de 1938
• Grupo de Jóvenes
• Comité de Agua

TUCALATA	 • Grupo Catequesis
1. Grupo Rumiñahui	 98	 2	 Cabildo	 10571 del 12 de Febrero de
2. Grupo femenino	 1958
3. Junta de Aguas
4. Consejo Pastoral
5. Comité de PP FF
6. Grupo Kuri

TUNCARTA	 7. Asoc. Fruti cultores
• Club Virgen del Carmen	 90	 10	 Cabildo	 75 de¡ 4 de Octubre de 1956
• Grupo de Mujeres" Nueva Vida"
• Grupo de Jóvenes

YUCUCAPAC	 • Comité de Agua Potable   	 _____

6.2.3. Actores funcionales dentro de cada comunidad.

N°

	

	 PERIODO	 OBJETIVOS	 ACCIONES REALIZADAS	 ACCIONES POR REALIZAR
JNS11TUCIONES  

L Fondo	 Ecuatoriano	 Populorium 19-2000	 Apoyar en acciones rurales capacitación, asistencia técnica Comercialización, créditos para la

Progresium/ FEPP	 como la agricultura y riego y créditos Riego, gestión de agricultura y la ganadería.

recursos naturales (manejo de

2	 Proyecto de Desarrollo	 Rural 1994-2000	 Mejorar las condiciones de Capacitación sociorganizativa y Apertura de la vía Saraguro-

Saraguro-Yacuambi/ PDRSY 	 vida de la población	 técnica	 Yacuambi.
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Contrarrestar la emigración, Infraestructura productiva y Que actualmente sigue en
la desintegración de la social	 construcción a cargo del gobierno
familia y la pérdida de la Asistencia técnica productiva 	 local
identidad cultural	 Ejecución de proyectos a través

de las organizaciones.
Construcción de canales de
riego:

• Oñacapac-
Tambapamba-Tuncarta

• Ñamarin
• Quisquinchir-Tucalata
• Yucucapac

¡ Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 Capacitar a los comuneros Capacitación en el campo Conseguir suplementos (melaza,
Ganadería) MAG	 en agricultura y ganadería	 agrícola y pecuario	 sales minerales, etc.) para las

Trámites para la personería comunidades
las comunidades	 Capacitación agrícola y pecuaria

4	 PREDESUR	 1992	 Construcción, operación y Mantenimiento y operación de Realizar 	 mantenimiento	 y
mantenimiento	 de	 la los	 sistemas	 de	 riego operación de sistemas de riego
infraestructura de riego, Chuchuchir y Paquizhapa, que Chuchuchir y Paquizhapa, apoyar
para el mejoramiento del beneficia a 400 usuarios, 	 a más beneficiarios
cultivo.	 Reforestación,	 asistencia

técnica agropecuaria,
capacitación campesina en
técnicas agropecuarias.
Para la reforestación se ha
realizado contratos
unipersonales, venden frutales,
pies de crías de cerdos y cuyes
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Municipio	 Permanente velar por el desarrollo del Apertura 	 de	 la	 vía Electrificación	 para	 Gurudel

cantón	 Zhadampamba-Gurudel	 sector, hierba buena
En la actualidad el municipio a
través de su presupuesto
participativo cada comunidad
tiene un porcentaje de los
recursos económicos que los
pueden ocupar de acuerdo a
cada necesidad.

6	 Puestos de Salud	 Permanente Velar por la salud de los Campaña de desparasitación Extender las campañas de
habitantes	 de	 las infantil, capacitación al personal desparasitación y vitaminización,
comunidades	 de servicio, atención a madres brindar mejor servicio a la

embarazadas	 comunidad

7	 Dirección de Educación Intercultural Permanente Vela por la educación y el Capacitación a educadores Capacitación 	 a	 educadores

Bilingüe de Loja con sus respectivos	 buen funcionamiento de los bilingües 	 bilingües

CEO en las comunidades	 de los CEO	 Asistencia y seguimiento a los Asistencia y seguimiento a los
OECs	 CECs

8 Fundación Kawsa

[9	 Ministerio de Turismo	 Permanente
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6.2.4. Organización social cultural
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62.5. Migración

CUADRO N°	 MIGRANTES POR COMUNIDAD, POR SEXO Y O POR OCUPACION
No	 COMUNIDAD POBLACON TOTAL MIGRAINTES 	 NACIONAL INTERNACIONALES 	 OCIJPACIÓ FECHA

ES   	 NFUERA
HOMBRES MUJERES TOTAL 	 EEUU ESPAÑA OTROS DEL P415 REGRESO

1 GERA	 735	 15	 9	 24	 24  	 Agropecuaria INCIERTO
2 (IUNUDEL	 467	 28	 31	 59  	 55	 4 Agricultura INCIERTO
3 ILINCHO	 525	 45	 25	 70	 13 	 57 	 Agricultura INCIERTO
4 LAGUNAS	 819	 99	 101	 200	 8	 91	 183 	 Agricultura INCIERTO
5 MAIARA	 600	 14	 11	 25	 14 	 11 	 Agricultura	 INCIERTO
6 ÑAMARIN	 600	 17	 1	 18	 10	 1	 7____ Agricultura INCIERTO
7 (>ñacapac	 1 162	 24	 15	 39	 20	 2	 17	 ____ Agricultura	 INCIERTO
8 PUENTE ChiCo	 138	 26	 13	 39	 19 	 20	 ____ Agricultura INCIERTO
9 QUISQUINCI1IR 	 530	 30	 27	 57	 52 	 5	 ____ Agricultura INCIERTO

10 TAMBOPAMBA	 628	 130	 85	 215	 200	 1	 12	 2 Agricultura INCIERTO
II TIJCALATA	 120	 10	 11	 21	 21   	 Agricultura	 INCIERTO
12 TIJNCARTA	 480	 180	 33	 213	 206	 7  	 Agricultura INCIERTO
13 YUCUCAPAC	 350	 4	 1	 5	 0 	 5 	 Agricultura INCIERTO
14 TOTAL	 7154	 622	 363	 985	 -5871	 201	 3721	 6  

¡Fuente.. Equipo Técnico FIIN sepiiemhiv 2000

Actualización: fuente. MSP. sub. Centros de salud cantón saraguro
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Migración.

La migración uno de los fenómenos nacionales que se acentuó en forma masiva desde los años 1997 hasta la fecha las razones

se puede acreditar a la falta de empleo y recursos económicos y las consecuencias son graves para una sociedad bastante

frágil. El abandono familiar, y la ruptura de los matrimonios son consecuencias de la migración.

Además la migración esta influenciando culturalmente en el idioma vestimenta y concepciones de alojamiento como viviendas.

Los lugares de migración internacional son Estados Unidos, España, Italia y los lugares nacionales tomando en cuenta que a

estos lugares hay migración por trabajo y por estudios sobretodo por esto ultimo y los destinos son Cuenca, Riobamba, Quito y

Loja

N°
	

TIPO ¡DESTINO DE MIGRACI
	

ACTIVIDADES
	

EPOCAS DE MIGRACION

1
	

Migración Internacional
	

Agrícola, pecuaria (menor porcentaje)
	

Todos los meses del año

2	 Migración Nacional
	

Construcción,	 operación	 de	 equipo
	

caminero, Junio y Julio
camaroneras y bananeras, estudios. 	 Octubre -junio

3	 Migración Regional*
	

Ganadera y airícola
	

No determinada
Fuente: equipo técnico de la FÍIS

	
2000
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6.26. Identidad Y Cultura

Vamos a definir específicamente dentro de las 13 comunidades en estudio los cuales son comunidades indígenas 100% aquí

todavía se practica muchas de las costumbres ancestrales tales como la minga, el sistema de fiestas que están retomando

unas, y otras como la navidad se mantiene como hace muchos años atrás, la vestimenta a cambiado en gran medida y

actualmente se esta convirtiendo en peligro de perder por que cada vez hay menos personas que lo usan, las artesanías que se

elaboran son de uso personal y solo en ciertos casos son para la venta como es el caso de la asociación de artesanos que

viajan por el Ecuador en las ferias artesanales.

En cuanto al idioma Kichwa se esta haciendo intentos de recuperación y difusión del idioma a través del DIPEIB pero sin

embargo esto no es suficiente y cada vez hay menos personas que lo practicamos.

La música es una característica indiscutible de nuestra cultura la misma que es practicada por algunos jóvenes como

pasatiempo y por pocas persona de forma semiprofesional hasta la actualidad podemos identificar 5 grupos que han trascendido

y al menos tienen grabaciones estos son Grupo Rumiñahui, Grupo Saraguro, Grupo Los Mawkas, Grupo Charyk, Grupo

Saraguro lnka El uno a hecho una gira por estados unidos y el otro una gira por España

Danza es una expresión propia de las culturas originarias de América y si duda de Saraguro podemos encontrar dentro del área

de estudio muchos grupos de danza en las diferentes comunidades, formado por jóvenes colegiales que integran estos grupos

hasta terminar sus estudios secundarios y luego se retiran este es un espacio para integración y socializar con nuevos amigos.



La 1 En la actualidad

practicaban a mas de haber

en	 todos un incremento de
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6.2.6.1. Análisis comparativo de la identidad.

Años de 1960
	

Año 2006

Vestimenta

4

Música

lados más

que eso era

costumbre

de llevar un

instrumento a todas partes y hacer música en

instrumentos
	 Li

foráneos	 se

sigue utilizando

los instrumentos	 0
andinos como zampoña, quenas, ademas encontramos
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cualquier parte.	 grupos actuando en escenarios

Danza	 Un solo grupo.	 Hay grupos en

Grupo Saragurocasi todas las !	 !
comunidades y	 •.

se inicia en las	 .	 4'
escuelas

Artesanias	 Se realizaba para el auto consumo 	 Ahora se elabora tambien para la comercializacion.

¼
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)
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Idioma	 1 KICHWA 100%
	

KICHWA 10%

KICHWA-ESPAÑOL 40%
	

KICHWA-ESPAÑOL 40%

ESPAÑOL 90%
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CAPITULO IV
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7. GUNUDEL GULAKPAMBA AL 2015

71 INTRODUCCION

Luego de un investigación y asumiendo a la planificación estratégica como una forma de planificación moderna que esta tomando auge y un constante

crecimiento y aceptabilidad en nuestro medio he creído conveniente realizar una planificación para la comunidad de gunudel, pero tomando en cuenta que la

vida comunitaria rural es muy diferente a la vida urbana,

Haciendo una comparación entre planificación estratégica y la planificación rural hecha por las propias comunidades (llacta kawsay) se puede encontrar

claramente una similitud tangible en la forma de hacer las cosas sino basta con hacer referencia a la vida cotidiana en algunos espacios de la vida del

RUNA como la planificación para la siembra donde esta incluido la parte social como son las mingas, la parte del medio ambiente donde el dueño del

sembrío tiene que tomar en cuenta la época de siembra, los días de verano y de invierno, los cambios de luna que pueden ser marcados por fechas y el tipo

de sembrío que puede cultivar; en el campo económico, se toma en cuenta la cantidad de alimentos que necesita para los mingados, además en la cosecha

el dueño pide ayuda dependiendo del tamaño de sus sembríos para de esta forma al término de dicha actividad poder repartir una parte a cada uno, esto se

llama el wanglli (raciones que se dan a cada persona en agradecimiento a la ayuda prestada) y la cantidad suficiente que debe quedar para la familia del

dueño parar la subsistencia de todo el año esto requiere de una buena planificación económica, y por último la parte del trabajo que se realiza ya en el

espacio fisico el lugar donde se debe sembrar y por lo general es el dueño quien dirige la forma de trabajo y la distribución del personal para que el trabajo

se realice en el tiempo planificado, esto poniendo en una forma mas sencilla la planificación de nuestras comunidades inicia siempre con un Eje Social las

personas que deben reunir ciertas características como salud para poder trabajar, conocimiento para poder dirigir, organización para poder distribuir las

personas, Eje Ambiental, donde siempre se toma en cuenta la pacha mama (tierra), Eje Económico, para poder alimentar y retribuir a los trabajadores; y Eje

Físico espacial, el lugar donde se realizara el trabajo; pero adicional a todo esto y a diferencia de la planificación estratégica actual es que la planificación

del runa esta envuelto en un ambiente de celebración y religiosidad, tanto al inicio como al final de cada actividad, para nosotros este espacio de ceremonia

ayuda a equilibrar nuestras energías.
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7.2. Delimitación Del Area De Estudio

La cobertura del plan en los términos expuestos queda definida por los limites físicos de la comunidad de GUNUDEL -

GULACPAMBA, es importante destacar que la planificación será el ámbito territorial de la comunidad de Gunudel en el cual se concentrara de manera

particular los programas y proyectos de manera especifica, para garantizar enfoques correctos y precisos para el desarrollo de ésta, se ha escogido

esta comunidad de entre todas las demás por el impacto

e influencia inmediata de la zona urbana con esta

comunidad indígena. Ver grafico.

Otra de las razones para la delimitación específica del
/TUCALATA

área de estudio es la petición de la comunidad, de un

plan de desarrollo y un conocimiento de la problemática
PAYMA

de la comunidad.
ISUINChuq

Una vez que la comunidad de Gunudel Gulacpamba UTAU

contó con la cartografía y fotografía aérea se procedió 	 vucKiMx	 SA$JÍ	 1UC*ITA

a delimitar la comunidad y con la ayuda de

levantamientos topográficos en terrenos cercanos y 	 -

dentro de la comunidad se procedió a sobreponer

mapas y luego terminar su graficacion con medidas 	 TAMBPAMRA	 GUNUDEL-GUL
tomadas directamente en el campo, 	 (

OAKAPAK

j
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7.3. Vista aérea de la Comunidad de Gunudel Gulakpamba.
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7.4. Zonificación Y Sectorización

Al tratarse de una zona rural con caracteristicas muy diferentes por tratarse de una comunidad indigena la zonificación la realizaremos 	 ie

la siguiente manera.

URYN AYLLU

HANAN AYLLU

y cada uno de estos tienen sub areas como son

• Área en proceso de ocupación

• Área de suelo de cultivo.

• Área de suelo de pastoreo.

• Área de recuperación forestal

Con estos criterios se dividió la comunidad de planificación en 2

sectores y este a su vez se van dividiendo en 2 diferentes sub. Zonas

para el mejor manejo de la planificación, esta forma de zonificar

obedece a las características muy propias de la comunidad de

gunudel que a su vez puede ser asumida para diferentes

comunidades ya que todas las comunidades estudiadas se

encuentran divididas por sectores

URYN AYLLU
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DIAGNOSTICO Y PROGNOSIS

7.5.3. La población y sus tendencias de crecimiento

Actualmente en la comunidad de gunudel esta conformada por 420 habitantes agrupados en 96 familias, se denota en el horizonte de la planificación

(año 2015) que llegaremos a ser 537 habitantes. Estas cifras se mantendrá si hasta esta fecha todavía se puede sostener la soberanía de la comunidad

sin la influencia o la invasión exterior por parte de la zona urbana cosa que se ha venido luchando por mas de 8 años para no permitir la ampliación del

perímetro hacia la comunidad. Una de las problemáticas evidentes dentro de la interrelación entre indígenas y mestizos es que todavía no hemos

aprendido a convivir por tal razón la mayoría de veces optamos por replegarnos y ceder espacios para la expansión urbana, cosa que conlleva a la

desaparición de la cultura indígena y seria absorbido por la otra cultura.

7.5.4. Estructura y funcionamiento de la economía.

La economía de la comunidad se la puede identificar a diferencia de otra comunidades como una comunidad que brinda servicios tanto al interior de la

comunidad como a la parroquia de sara guro, y esta tiene como características mas relevantes las siguientes:

7.5.4.1. Producción primaria orientada al autoconsumo y al mercado local.

La producción agronómica y pecuaria es la principal fuente de recursos para las familias de esta comunidad y podemos anotar que es una tarea dificil de

evaluar ya que no acostumbran a llevar registro de gastos ni de ingresos

7.5.4.2. Tenencia de la Tierra

En este aspecto los habitantes de esta comunidad poseen tierra propia y herencias sin título de propiedad. Por lo general las familias reparten sus

berras a sus hijos una vez que los jefes de familia llegan a la tercera edad. En pocos casos la repartición de terrenos se hace con anterioridad; tal caso

se da cuando un miembro de la familia se casa y planifica vivir por separado. Otra forma de tenencia es la siembra de cultivos al partir, que se

establecen en común acuerdo entre el propietario de la tierra y el que la va a cultivar.
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7.5.2.2 DESCRIPCION PROBLELAMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL.

1. EJE SOCIO POLITICO

1 .1 Inadecuada prestación de servicios sociales y de salud.

1.1 .1.Diferencias personales entre comuneros. En la comunidad se pueden encontrar problemas personales por causas sentimentales, por linderos

que no están bien definidos, por repartición de herencias.

1.1.2. Problemas psico-emocionales que se vienen acumulando a través de la historia, al ser un pueblo marginado. A través de la historia se puede

verificar el maltrato que nuestro pueblo por parte de mestizos.

1.1 .3.Ancianos abandonados.

1.1.4. Alcoholismo.

1.1.5. Indiferencia por los abuelos y abuelas de la comunidad. Se esta olvidando la experiencia yla sabiduría que tienen y los sistemas de educación

foráneas hacen que los jóvenes pensemos que podemos realizar acciones sin la opinión de los mayores.

1.2. Migraciones forzadas.

1.2.1 Niños abandonados.

1.2.2. Madres solteras. Si tomamos en cuenta que en el 2006 existen 52 mujeres en una edad de 15 a 24 años de edad yen ese mismo año habían

32 madres solteras en el rango de esta misma edad esto quiere decir que existe el 61.5% de madres solteras en la comunidad. Y de ahí

solamente 15 madres se casaron posteriormente con el padre de sus hijos esto representa el 46.9% y el 21.8% de madres que se han

casado con una persona diferente al padre de su hijo. Y existen 10 madres solteras en la actualidad que representa el 31.3%

1 .2.3.Abuso de alcohol a edades muy tempranas. En la comunidad existe 23 adolescentes varones entre una edad de 15 a 19 años de edad y de

este total el 90% de los jóvenes al menos a ingerido alcohol o algún tipo de bebida alcohólica

1.2.4.Hogares hacinados de niños. En la comunidad de gunudel gulacpamba existen 90 unidades habitacionales existen 17 unidades de vivienda

hacinadas que representa el 5.2%
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1.3. Deficiente nivel de educación primaria.

131 Deficiente nivel de preparación de los profesores En la escuela de Gunudel hay 5 profesores de primaria de los cuales

...Son profesionales con titulo en educación, 2 son académicos bilingües y ......son solamente bachilleres.

1.3.2.Padres de familia inconcientes de una buena educación,

1.3.3.Deficiente equipamiento del centro educativo.

1 .3.4.Metodologia de educación del Kichwa no es correctamente aplicados.

1.3.5. Desconocimiento de las ventajas de una educación bilingüe.

1 .3.6.Analfabetismo.

1.4. Escaso conocimiento del valor histórico y cultural de nuestros símbolos y por ello no hay un respeto y valoración por la tradición.

1.4.1 Vinculación de algunos campesinos inconcientes y conflictivos a la comunidad sin conocimiento de una vida comunitaria.

1.4.2. Perdida de valores culturales.

1.5. Aculturación.

1.5.1 Incorrecto uso de la gran cantidad de información.

1.5.2. Migración.

1 .5.3.Poca participación en mingas lugar de aprendizaje tradicional.

1.5.4. Perdida del conocimiento ancestral.

1.6. No hay planificación a largo plazo.

1.6.1.Indiferencia de las autoridades municipales por las necesidades identificadas por la comunidad. En la comunidad se han realizado

diagnósticos participativos y luego estos son enviados al municipio para constar en la planificación del año correspondiente pero estos

problemas no han sido tomados en cuenta, y son las autoridades las que arreglan una planificación no es acorde a estas necesidades,

ejemplo........
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1.6.2.Creación de nuevas sub. Organizaciones que no se vinculan directamente al cabildo que provocan fraccionamiento al interior de la

comunidad Se crean sub Organizaciones que luego en la practica hacen actvidades sin tomar en cuenta al cabildo

cuando es de beneficio de esta organización, pero sin embargo cuando estas necesitan de un aval de participación comunitaria si piden un

respaldo comunitario.

1.6.3. Enfrentamientos personales de ciertos comuneros con el cabildo central. Existen comuneros que a pesar de su preparación académica están

en contra del cabildo central por diferentes razones como son de orden político, cuando sus parcelas son afectadas por apertura de vías o por

colaboraciones económicas que se resuelven en asamblea comunitaria

1.6.4. Indiferencia de la juventud por el sistema organizativo.

1.6.5. Escasas actividades de socialización juvenil. En la actualidad ya no se realiza actividades deportivas organizadas por falta de jóvenes sin

compromisos como estudios fuera de saraguro y otros, también la distancia considerable entre el sentamiento mas lejana y las canchas

deportivas.

1.7. Irresponsabilidad de algunas autoridades comunales.

1.7.1. Escasa coordinación entre sub. Organizaciones.

1.7.2. No hay capacitación socio organizativa.

1 .7.3.Trabajan sin remuneración.

2. EJE AMBIENTAL

Contaminación del medio ambiente

2.1. Aire

2.1.1 Áreas de terreno deforestados.

2.1.2.Tala de árboles propios del lugar.
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2.1.3. Bosque nativo sin cuidado profesional. La comunidad tiene propiedades de bosques nativos en el sector de WASHAPAMBA en

conjunto con otras 2 comunidades este bosque ha sido considerado como reserva ecológica y refugio de algunas

especies endémicas tanto animales como plantas, pero sin embargo las fundaciones y entidades dedicadas a este trabajo no ayudan a la

conservación ni protección de este lugar.

2.1.4. Estudios realizados en reserva ecológica de washapamba no se socializa con la comunidad además de los constantes ingresos por parte de

instituciones sin la autorización. Como anotamos en el problema anterior estas entidades realizan estudios y proyectos para financiar

programas de ayuda pero estos nunca llegan a invertirse en este sector sino únicamente llegan a las fundaciones, convirtiéndose de esta

forma en una pantalla de justificación de recursos, y luego cuando la misma comunidad necesita hacer este tipo de gestiones ya no somos

dignos de ayuda extranjera.

2.1.5.Arborización a los lados de la vía y caminos han sido talados con motivo de ampliación de vías. Esta es parte de la deforestación que

planteamos del cual podemos decir que antes de abrirse las vías estos eran caminos que a sus extremos podíamos encontrar mucha variedad

de árboles nativos y animales que habitaban aquí, ahora estos se han relegado a mas distancia. Para hacernos una idea de al menos 2Km de

vía antes se encontraba en un 9Ø% cubierto de árboles. Y ahora tenemos alrededor de un 5% de esta longitud.

2.2. Agua

2.2.1, Incorrecto uso de agua para consumo humano. En este punto podríamos anotar los constantes desperdicios que se hacen en cada una de las

viviendas por llaves abiertas, mangueras que se rompen por descuido de los dueños, pero en realidad no es de mucha consideración.

2.2.2. Contaminación de vertientes y acequias que se pueden utilizan para riego. En las zonas altas como la comunidad de lagunas por donde

atraviesa 2 de las 3 vertientes de esta comunidad son contaminadas por posas sépticas mal ubicadas y por 2 o 3 familias que realizan su

conexión de aguas servidas a las acequias
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22.3. Evacuación sin tratamiento de materiales contaminantes provenientes de mecánica y lavadora. En la comunidad existe una

lavadora junto al río Sinincapac y una mecánica en la entrada a gunudel estos talleres eliminan materiales tóxicos como

gasolina, grasa y aceites directo a acequias sin dar ningún tratamiento técnico.

2.3. Tierra

2.3.1.Suelos mal cultivados.

2.3.2. Uso incorrectos de insecticidas y abonos químicos.

2.3.3.Profundización de falla geológica que atraviesa la mayor parte de la comunidad. Aunque este efecto es mas notorio en la comunidad de

gunudel y gulacpamba su causa en realidad se puede adjudicar a la comunidad de lagunas que es en donde los asentamientos no poseen

alcantarillado y solo usan posos sépticos de filtración, esto sin dudad es una causa para la profundización de la falla geológica

2.3.4. Botar basura en barrancos y lugares públicos. Alo largo de la vía podemos encontrar pequeños focos de infección aunque en la actualidad no

sean considerable e incluso a veces hasta imperceptible es lógico pensar que esta realidad puede cambiar rápidamente si no se toman

medidas adecuadas para una preservación ambiental saludable.

2.4. Fuego

2.4.1 Bosques quemados. De las 100.hect. aprox. Que tiene la comunidad, 3 hect. De bosque y matorrales son propensos a quemarse en época de

verano.

2.4.2. Incorrecto uso de la madera para la cocina. En la actualidad de las 96 familias al menos el 98% de las familias ocupa leña para cocinar aunque

hay que destacar que se usa para cocinar los granos como maíz, fréjol arveja entre otros, y cuando una familia tiene fiestas, el incorrecto uso

se da por el diseño inapropiado de los fogones ya que estos necesitan de mayor cantidad de leña para cocinar una determinada cantidad de

granos.
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2.4.3.Quema de matorrales y de basura que puede ser reciclado. Algunos comuneros todavía usan el fuego para quemar los matorrales

junto a los sombríos y en zonas donde no hay cobertura de recolección de basura esta son quemadas

3. EJE ECONOMICO

3.1. Incorrecto uso de los recursos económicos y naturales.

3.1 -1 .Mal manejo de recursos económicos familiares, no hay la incentivación al ahorro. El manejo económico en las comunidades tienen una

particularidad que algunas familias no realizan un fondo común familiar sino que la economía manejan independientemente así por ejemplo

los gastos primarios del hogar los cubre la madre así como los gastos de educación primaria y secundaria, mientras que el padre de familia se

encarga de los gastos de negocios como la compra de nuevas tierras o la construcción de la vivienda, compra de ganado vestido y salud de

los miembros. Aunque esta economía esta bien definida y que puede ser un modelo económico se convierte un problema en el momento que

el padre de familia gasta en cosas innecesarias como alcohol, desperdicio de alimentos de primera necesidad, son estafados por cuenteros,

realizan fiestas cuado su necesidad primordial es la salud, o la educación superior de los hijos. Etc.

3.1.2. Problemas en la comercialización agropecuaria, por falta de organización. Al no organizarse adecuadamente los proveedores de productos

agropecuarios los intermediarios se aprovechan y son ellos lo que ponen el precio de compre muy bajos y en cambio el precio de venta al

publico muy elevados de esta forma estas personas se queda con la mayor parte de las utilidades, hacemos una referencia por ejemplo el

productor de lechuga

Producto Costo de producción Ctv. De dólar

	

Preparación del terreno	 3.5

	

Abono orgánico	 1.5

	

Insumos	 1.
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Semilla
	

2

	

Mano de obra para siembra
	

1.5

	

Mano de obra para cuidado
	

4.5

	

Cosecha
	

1

L-	 Total	 1j
Esta relación se hizo basada en un experimento de 30 m2de producción de lechugas y como podemos ver el costo de producción en el lugar de cosecha

es de 15.5ctv y el productor vende al intermediario a un precio de 18 a 20 ctv. Y este al consumidor a 25ctv. Ahora veamos el productor tiene una ganancia

de 3 a 4.5 clv de dólar por lechuga mientras que el intermediario gana 5ctv. De dólar por lechuga entonces podemos darnos cuenta que el intermediario

gana el 52.6%.

3.1.3. Intermediarios no pagan precio justo

3.1.4. difícil accesibilidad a créditos agropecuarios

3.1.5. Baja producción agropecuaria

3.1 .6.Terrenos sin cultivar

3.1.7. Pastos de baja calidad y candad.

3.1.8. Escasa fuentes de trabajo.

4. EJE FISICO ESPACIAL

4.1. Planificación deficiente para futuras consolidación.
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4.1.1,Uso de materiales y acabados inadecuados en las nuevas construcciones. El uso de materiales como zinc en cubiertas o

construcciones de hormigón que no terminan y empiezan aparecer lozas con columnas de proyeccion

4.1.2. Asentamientos en zonas de riesgo. Solo en estos últimos 6 años se han construido 5 viviendas en zonas con problemas geológicos de las 10

construidas.

4,1.3. Destrucción de símbolos propios del lugar. (terrazas, cercos, árboles). Con motivo de apertura de vías se destruyeron los cercos antiguos,

atravesaron terrazas de cultivo, tumbaron árboles nativos ya que estas nuevas vías que se construyeron se lo realizaron guiándose en los

caminos antiguos que existían.

4.1.4, Deterioro de la imagen comunitaria. Este deterioro de la comunidad se debe a los emplazamientos inadecuados, vías en mal estado, el paisaje

comunitario disminuido, áreas de botaderos de basura, etc.

41.5. Cambio de uso de suelo sin planificación, esto esta provocando la disminución de zonas cultivables, suelos cultivables se convierten en zonas

de pastoreo, además pequeñas zonas de cultivo se subdividen para construcción y estos lotes no cumplen con el espacio mínimo que debe

cumplir en estas zonas comunales.

ZONA	 Dimensiones	 area minima OBSERVACION

	

x	 y
VIVIENDA	 10	 12	 120
PATIO	 8	 8	 64
HUERTO	 12	 12	 144

Depende del tipo y cantidad de animles
como cuyes gallinas borregos cerdos, esta

ANIMALES MENORES	 3	 8	 24 dimension puede variar.
CULTIVO ANUAL	 10	 20	 200 Dependiendo de la capacidad economica

Las viviendas construidas hasta los años 70
tenian esta áreas minimas dentro de su plan

TOTAL  	 552 de necesidades
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4.1.6.Asentamientos desordenados. El problema fundamental es del imagen que se aprecia pero a largo plazo este será un problema para la

ampliación de nuevos solares de construcción impidiendo la dotación de servicios básicos y la accesibilidad peatonal y carrozable.

4.2. Deficiente accesibilidad.

4.2.1. Inexistente transporte publico,

4.2.2. Implantación inadecuada. En la actualidad causa problemas en la sección deficiente de via en algunos tramos, ubicación de viviendas sobre

red de agua entubada, difícil accesibilidad a ciertas viviendas.

4.2.3. Desbordamiento de acequias y ríos en invierno y esto no permiten la normal circulación. Existen zonas inaccesibles sobre todo para ancianos

niños y mujeres embarazadas, y que con el invierno se agudiza este problema.

4.2.4.Vías sin mantenimiento, prácticamente toda la vía necesita al menos 2 veces al año ya que se dañan rápidamente por las lluvias ya que no

exista cunetas ni alcantarillas para evacuar esta aguas y estas hacen su cause por medio de la vía, llevándose consigo la capa de rodadura.

4.3. Equipamiento comunitario

4.3.1.Inexistente mobiliario urbano, no existe ningún tipo de mobiliario como recolectores de basura, señalización de ingreso a la comunidad, rutas

de caminos vecinales, nombre de sectores, nombre de plantas navas, etc.

4.3.2. Escasos lugares de comercio interno y externo, en la comunidad existe una tienda de abastecimiento en la zona de gunudel, 2 en la zona de

llanzhapa, y 1 en la zona de gulacpamba.
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4.3.3.No hay espacios de esparcimiento pasivo, aunque en las comunidades el esparcimiento pasivo es bastante disminuido ya que las

personas en su totalidad se encuentran trabajando es importante tener un espacio junto a las áreas de juego ya que no

hay espacio para esparcimiento pasivo descanso o permanencia de espera

4.3.4.Áreas de recreación insuficientes, las áreas de recreación son bastante limitadas (hacer referencia con áreas mínimas de diversión por

persona que se necesite, consultar,)

4.3.5. Centro de desarrollo infantil tiene déficit de espacio de recreación, 	 relación niño espacio consultar

4.3.6. Centro educativo con deficientes espacio fisico para alimentación y talleres. idem

4,33. Deficiente espacio físico para las sub. Organizaciones

4.3.8. Casa comunal en mal estado de conservación. Fotos
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4.4. Deficiente infraestructura de servicios básicos 	
1-1411

4.4.1 Vías carrozables en mal estado de conservación y escasez de vías a ciertos sectores.

4.4.2. Déficit de alumbrado publico. En toda la comunidad existe una lámpara de iluminación publica que en algunos casos esta dañado

4.4.3. Déficit de cobertura del sistema de riego.

4.4.4. Déficit de cobertura de teléfonos fijos.

4.4.5. Frecuentes caídas de tensión

4.4.6. Deficiente infraestructura de evacuación de aguas lluvias a lo largo de la vía y caminos vecinales.

4.4.7. Inadecuado infraestructura de evacuación de agua negras

4.4.8. Conducción de agua deficiente. La tubería colocada es de x pulgadas que abastece a x numero de familias y la normativa en cambio

necesitamos una tubería de x" para tener una buena cobertura y una proyección a futuro

4.4.9. Deficientes áreas de estacionamiento en fechas determinadas como el Pawkar Raymy. En marzo son las celebraciones de las festividades de

la comunidad y es cuando la afluencia de visitantes provoca un problema de estacionamientos y circulación vehicular.
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7.5.4.3. Tamaño de la UPA( Unidad de producción agrícola)

El promedio del tamaño de la UPA en esta comunidad es de 0.5 hectáreas. En la mayoría de los casos la tierra está repartida en diferentes sectores de

la comunidad. Sólo en muy pocos casos existen familias que poseen todos sus terrenos dentro de un solo sector. Estos datos que fueron tomados de

la investigación de la FIIS (Federación interprovincial de indígenas saraguros) cada vez se van desactualizando por la constante subdivisión sin control y

sobre todo lo más peligroso en futuro es que estas divisiones son para construcciones, generando un proceso caotico de ocupación.

7.5.4.4. Ingreso promedio de las familias

La obtención de datos de ingresos familiares, ha sido bastante difícil por cuanto ningún comunero mantiene un registro de los ingresos que obtiene por

la venta de su producción, no obstante se ha tomado como muestra una familia "tipo", que no es empleada y que tiene sus ingresos solamente a base

de la producción de su tierra y de sus animales. De acuerdo a este parámetro se estableció que el ingreso promedio de una familia en la comunidad, es

aproximadamente de 60 USD mensuales.

7.5.4.5. Producción agrícola

Cultivos principales, rendimientos y destino de la producción

Los principales productos que se cultivan en esta comunidad son el maíz en combinación con frejol y haba. La época de siembra para estos cultivos

son los meses de octubre y noviembre. A parte de estos cultivos se puede encontrar otros como el de arveja y papa que se siembran a partir del mes

de abril hasta el junio. En la actualidad la implementación de cultivos bajo invernadero y el incremento de plantas frutales es notorio, estas actividades

están abriendo nuevas oportunidades de mercado para estos comuneros. Los cultivos principales que se han implementado bajo invernadero son

tomate de mesa, babaco y hortalizas. Para la rotación de cultivos dentro de los invernaderos, se buscan cultivos alternativos para romper la práctica del

monocultivo.
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Los rendimientos de los cultivos tradicionales obtenidos por hectárea son los siguientes maíz 5 qq, frejol y haba de 1 a 2 quintales,

arveja 4 qq. La producción está destinada principalmente al autoconsumo. Los rendimientos de cultivos bajo invernadero aún no está determinado. La

producción está orientada principalmente a la comercialización tanto en la cabecera cantonal como en el mercado de Loja.

7.5.4.6. Producción pecuaria

7.5.4.6. 1. Animales Mayores

El número estimado de bovinos existentes en la comunidad es de 712. La producción de leche se la destina principalmente a la elaboración del quesillo

que se comercializa los días domingos en la cabecera cantonal, también se entrega a intermediarios que son los encargados de llevar la producción a la

ciudad de Loja o venden a la quesera (que esta ubicado en esta comunidad) que transforma el producto de quesillo en queso. El destino de la

producción de bovinos es principalmente para la venta; solamente en pocos casos se destna para el autoconsumo (fiestas religiosas, matrimonios).

El número total de ovinos en la comunidad es aproximadamente 320. Cada familia posee entre tres y cinco. Los ovinos están destinados principalmente

a la producción de lana para la elaboración de prendas de vestir. Sin embargo la comercialización de ellos se lo realiza con la finalidad de incrementar

los ingresos económicos de la familia

La crianza de cerdos está destinada mayormente para la venta. Cada familia posee en promedio un animal. La alimentación está basada

principalmente en el aprovechamiento de los desperdicios de la cocina. No se administran suplementos vitamínicos o minerales que complementen la

ración alimenticia de estos animales. Generalmente se los mantiene al sogueo, a campo abierto, sin ninguna protección.
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El uso del equino es bastante limitado, debido a que la comunidad está ubicada junto a la vía Panamericana hay facilidades de transporte 	 .4de

aquí a diferentes lugares Por ello se estima que existen alrededor de 28 equinos en la comunidad

La forma de explotación de los bovinos, ovinos y equinos es mediante el método del sogueo. No se realizan tratamientos antiparasitarios o se

administran suplementos vitamínicos o minerales. La principal fuente de alimentación son los pastos naturales, que muchas veces no contienen los

principios nutritivos para una buena alimentación.

7.5.4.62. Animales Menores

Las principales especies menores existentes en la comunidad son las gallinas y los cuyes. La cantidad promedio de animales existentes por familia es

de 10 a 20 respectivamente. Las gallinas están desnadas a la producción de huevos. Tanto las gallinas como los huevos y los cuyes son destinados

tanto para el autoconsumo como para la venta.

El manejo de las gallinas se hace a campo libre y la alimentación esta basada principalmente en la utilización del maíz. Los cuyes se maneja en pozas

comunes en la cocina, en algunos casos pero la mayoría de las familias tienen en espacios específicos para los cuyes. La alimentación de esta especie

se basa en la utilización de pasto natural y algunos desperdicios vegetales de cocina. Hay poca utilización de machos mejorados, y no existe un control

reproducfivo de las hembras jóvenes.

Con respecto a los tratamientos antiparasitarios no lo practican, por lo que la causa principal de la muerte de estas especies son las coccidiosis,

salmonelosis y el timpanismo en los cuyes.
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7.5.4.7. Producción artesanal
- ,

La producción artesanal en la comunidad ha disminuido considerablemente por cuanto existe ropa confeccionada que puede ser adquirida fácilmente en

la ciudad de Saraguro. Sin embargo pocos comuneros elaboran su propia vestimenta y la fuente de materia prima son las ovejas. Las principales

artesanías a base de lana que se producen dentro de la comunidad son ropa de vestir y cobijas que son confeccionados utilizando "aguana". No existen

telares dentro de la comunidad.

A parte de la confección de tejidos de lana, en la comunidad existen personas que están elaborando tejidos a mano y collares a base de mullos. El

destino de estos productos son principalmente para el autoconsumo, para la venta en la ciudad de Saraguro y en otras partes del país.

En esta comunidad se elaboran objetos de cerámica y pintura, cuyas muestras tienen gran aceptación dentro de los mercados locales y nacionales. Son

15 los artesanos que habitan en esta comunidad.

7.5.4.8. Actividades por género

En cuanto a las labores agrícolas hay participación de todos los miembros de la familia. La preparación del terreno para la siembra generalmente lo

realizan los hombres, en tanto que la selección de la semilla y la siembra lo realizan las mujeres y los niños. Las labores de deshierba y aporque lo

realiza toda la familia. Para la cosecha hay intervención de todos los miembros de la familia.

Generalmente la mujer es la encargada de los quehaceres del hogar y del manejo de los animales. Los hombres se encargan de las tareas mas

pesadas dentro de la familia y de la comunidad. La participación tanto de hombres como mujeres dentro de las mingas comunales es notorio.
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La confección de tejidos de lana de oveja lo realizan principalmente los jefes de familia y los hijos mayores de edad. El hilado, la elaboración	 de

tejidos a mano y la confección de collares de mullos lo realizan las mujeres

Por lo general se puede apreciar una división equitativa del trabajo dentro de los miembros de esta comunidad. Por lo que es importante que los

programas de capacitación sean dirigidos tanto a hombre como a mujeres. 1

7.5.4.9. Actividades secundarias o de servicios.

Esto se refiere a las actividades que cada vez están ganando espacio ya que constantemente podemos ver dentro de la comunidad un cambio de

actividades cotidianas que es por la gran cantidad de jóvenes profesionales y personas que se dedican a otras actividades así podemos encontrar

dentro de la comunidad mecánico medico enfermeras economistas ingenieros, abogados profesores trabajadores en el área publica. Por lo que en la

comunidad se prestan estos servicios el cual es un medio de subsistencia, el ingreso promedio de estos profesionales es de 350 dólares mensuales

7.5.4.10. Comercialización

Los habitantes de la comunidad de Gunudel, practican cultivos bajo invernaderos, las cuales han dado excedentes en la producción de los cultivos

(tomates) para sacarlos al mercado. Los lugares de comercialización son Saraguro y Loja. También comercializan subproductos pecuarios, dentro de la

comunidad.

7.5.4.11. Infraestructura productiva

La comunidad dispone de una vía interna pero en malas condiciones, invernaderos, no tiene un canal de riego, los servicios dentro de la comunidad son

los siguientes. 1 estación de servicios "Guadalupe" 2 mecánicas automotrices 1 lavadora de autos, un consultorio con especialidad de ginecología, una

constructora, una quesera, 1 taller de carpintería, 2 talleres de mecánica industrial, 1 taller de cerámica. En todos estos casos podemos anotar que sus

servicios son importantes para la parroquia saraguro por que estos solamente se encuentran dentro de esta comunidad, de ahí la importancia de

fortalecer estas pequeñas empresas.
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7.5.4.12. Población económicamente activa.

Para los saraguros la población económicamente activa es en realidad toda la comunidad ya que por estar en el sector

rural todos tenemos una obligación, además para las mingas internas se considera económicamente activo a toda persona que pueda ejercer

una función, pero como motivo de estudio se realiza una distribución de la población.
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7.5.5. Las actividades sociales políticas y culturales de la comunidad.

Las sub Organizaciones que se encuentran dentro de la comunidad son todos de carácter social comunitario y sin fines de lucro..

GRUPO DE MUJERES
	

CONCEJO DE PASTORAL DE	 CONCEJO DE PASTORAL DE
SAN JOSE
	

GULACPAMBA	 GUNUDEL
	

ATAL

COMITÉ DE SERVICIO SOCIAL CABILDO DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL -
GULACPAMBA

COMITÉ DE JUSTICIA
COMUNITARIA

GRUPO DEPORTIVO	 COMITÉ DE PADRES DE 	 COMITE DE PADRES DE
'SAN JOSE' 	 11	 11 FAMILIA DE LA GUARDERIA 	 FAMILIA DE LA ESCUELA
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Grupo de mujeres	 198	 1 Mejorar las condiciones de vida	 Mantienen un negocio (tienda)	 Propios

San José	 9	 2 de sus socias	 Proyecto Saraguro - Yacuambi

Grupo	 Deportivo	 198	 3 Fomentar la cultura y el deporte	 Realiza actividades deportivas 	 Liga Deportiva Cantonal de

San José	 2	 0	 Saraguro

Cabildo Propios

Consejo	 Pastoral	 198	 1	 Religiosos	 Es el encargado de la catequesis tanto en Gunudel Limosnas

social de Gunudel y	 O	 O	 como en Gulacpamba	 Parroquia

Gulacpamba

Comité de Padres 	 199	 1 Coordinar y gestionar las Encargados de coordinar la preparación de los INNFA

de Familia de la	 0	 9 actividades de la guarderia 	 alimentos para tos niños de la escuela Mingas de Comité de padres de familia

Guardería	 trabajo

Comité de Padres	 199	 2 Gestionar y coordinar	 las Gestiona la construcción de aulas escolares ante el 	 Propios

de Familia de la	 7	 6 actividades de la escuela	 FISE	 FISE

escuela

ATAL	 199	 Coordinar y gestionar actividades Cultivos bajo invernadero y cultivos tradicionales maíz	 propios

9	 de cultivos	 tradicionales	 y frélol haba samba etc.

foráneos

Comité de justicia 	 200	 6 Mejorar la interrelación entre Resolución conflictos internos de carácter juridico y 	 Propios

comunitaria	 5	 comuneros	 social

Junta de regantes	 200	 - Coordinar	 la	 utilización	 y Ampliación de la conducción de riego	 Propios

6	 ampliación del riego
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7.5.5.1. Estructura del poder político.
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7.5.5.2. La situación cultural.

Toda la actividad cultural tiene la obligación de difundirse desde cada uno de los ayllus de la comunidad luego en ¡a unidad

educativa se realiza una secuencia de la enseñanza tanto en el conocimiento cultural propio como del conocimiento occidentI, para luego reforzar con

la participación en las actividades constantes que se realizan al interior de la comunidad así como la celebración del Pawkar Raymy, la supa Jata, etc.

Tomaban un cordero negro, que este color fue entre estos indios antepuesto a los demás por mayor deidad, porque decían que la res prieta era en todo

prieta, y que la blanca, aunque lo fuese en todo su cuerpo, siempre tenía el hocico prieto, lo cual era defecto, y por tanto era tenido en menos que la

prieta. Y por esta razón los reyes lo más del tiempo vestían de negro, y el de luto de ellos era el vellorí,color pardo que llaman. Este primer sacrificio del

cordero prieto era para catar los agüeros y pronósticos de su fiesta. Porque todas las cosas que hacían de importancia, así para la paz como la guerra,

casi siempre sacrificaban un cordero para mirar y certificarse por el corazón y pulmones sí era adepto al Sol, esto es, si había de ser feliz o no aquella

jornada o guerra, si habían de tener buena cosecha de frutos aquel año. Para unas cosas tomaban sus agüeros en un cordero para otras en un camero,

para otras en una oveja estéril, que cuando se dijere oveja, siempre se ha de entender estéril, porque las parideras nunca las mataban, ni aún para su

comer, sino cuando ya eran inútiles para criar. 11

2 Por Juan José Vega y Luis Guzmán Palomino historiadores
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8. PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL AYLLU LLACTA

GUNUDEL-GULAKPAMBA



8.1 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL RUNA
VISION	 ESPACIO	 PROGRAMAS	 PROYECTOS

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
FARMACIA POPULAR

SALUD Y SOCIEDAD CAMPO DE PRODUCCION DE PLANTAS CURATIVAS
PROGRAMA DE ATECION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
CONTROL DE VENTA DE ALCOHOL DENTRO DEL AYLLU LLACTA

PARA FAMILIARES DE AMPLIACION DE LA GUARDERIA

MIGRANTES	 PROGRAMAS DE EDUCACI ON JUVENILES SEXUALIDAD ALCOHOLISMO.
PROGRAMAS DE APLIACION Y ADECUACION DE VIVIENDAS
CENTRO DE CAPACITACION
AMPLIACION DE LA ESCUELA
CAPACITAC ION ANUAL DE MAESTROS EN EL EXTERIOR
BECAS ESTUDIANTILES

EDUCACION	
TELECENTRO Y BIBLIOTECA PARA EL AYLLU LLACTA
CAPACITACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES (alfabetización)
AMPLIACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE 5 HORAS A 8 HORAS
LABORABLES (2 jornadas)

GUNUDEL AL AÑO 2015 COMUNIDAD DEL RUNA 	 PROGRAMA DE INVESTIGACION PARA NIÑOS DE LA ESCUELA
CAPACITACION Y VALORACION EN CADA ASAMBLEA DEL AYLLU LLACTA
ESTABLECER UN CALENDARIO ANUAL DE MINGAS DEFINIDO
CREACION DEL COMITÉ DE CULTURA Y FESTIVIDADES, QUE SE CONFORMARA
POR EL AMAWTA, UNO DE LOS DEVOTOS, REP. TURISMO

VALORACION Y	 ESCRIBIR Y EJECUTAR CADA AÑO LA FESTIVIDAD DEL PAWKAR RAYMY
CULTURA	 PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS POR LOS NIÑOS DE LA ESCUELA Y

EL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE PROYECTOS A NIVEL DE ESCUELAS DE
OTRAS PROVINCIAS
EDICION DE INFORMACION COMUNITARIA EN VIDEOS Y LIBROS VIRTUALES
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CON OTROS PUEBLOS.
CAMBIO DE ESTATUTOS Y LA VINCULACION CON EL CODEMPE
CREAR UN SISTEMA DE VOLUNTARIADO PARA LA 000PERACION
INTERCOMUNITARIA

ORGANIZACIONAL CAMBIAR LA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD

CONSEGUIR LA PERSONERIA JURIDICA PARA EL CLUB DE GUNUDEL GULAKPAMBA



8.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL SALLKA
VISION	 ESPACIO	 PROGRAMAS	 PROYECTOS

INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES

AIRE	
PROYECTO DE FORESTACION A LO LARGO DE TODA LA VIA Y CAMINOS
PLAN DE EDUCAC ION AMBIENTAL
CREACION NORMATIVAS PARA EL TALADO Y SEMBRADO DE ARBOLES.

COMUNIDAD SALLKA 	
RENOVAR LA ADJLJDICACION DEL AGUA DE LA COMUNIDAD CADA 10 AÑOS

AGUA	 DESCONTAMINACION DE VERTIENTES
TRATAMIENTO ADECUADA DE AGUAS RESIDUALES

TIERRAPROYECTO DE RECUPERACION E IDENTIFICACION DE TERRAZAS ANCESTRALES
ELABORA NUEVO PLAN DE RECOLECCION DE BASURA

FUEGO	 PROYECTO DE CAPACITACION CONTRA INCENDIOS



8.3 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL WAKAS
VISION	 ESPACIO	 PROGRAMAS	 PROYECTOS

COMERCIALIZACION CREACION DE LA FERIA LIBRE LOS DIAS MIERCOLES
CREACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION PARA LA MASIFICACION DE

PR DUCCION	
CULTIVOS

AGROPECUARIA	
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO
PLANTA PROCESADORA DE HORTALIZAS
MEJORAMIENTO DE PASTOS
ALUMBRADO PUBLICO

REDES	 REUBICACION DE TRANSFORMADORES
COMUNIDAD DE LAS 	 CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE PACIFICTEL

WAKAS
UNIDAD TECNICA DE CAPACITAC ION AGROPECUARIA Y ARTESANAL

CAPACITACION PARA CREACION DE MICRO EMPRESAS PARA EL INCREMENTO DE VALOR AGREGADO A
LA PRODUCCION PRODUCTOS

LA COMUNIDAD COMO ATRACTIVO TURISTICO

TURISMO	
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL

COMUNITARIO	
TRATAMIENTO DE LA CUENCA CHUCHUCHIR,
SEÑALIZACION Y SENDERIZACION DE LA COMUNIDAD
PROYECTO DE RESTAURACLON Y ADECUACION DEL PUKARA



8.4 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
VISION	 ESPACIO	 PROGRAMAS	 PROYECTOS

PLANIFICACION	 REALIZAR NORMATIVAS DE ASENTAMIENTOS FUTUROS
EFICIENTE	 CONSTRUCCION DE CERCOS Y FORESTACION DE PLANTAS NATIVAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA FAMILIAS NUEVAS

ACCESIBILIDAD DE RUTA DE TRANSPORTE PUBLICO GULACPAMBA-GUNUDEL-LAGUNAS-CENTRO
NORMATIVA DE RETIROS DE CONSTRUCION

VIVIENDAS Y SOLARES CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PASARELAS
EMPEDRADO DE LA VIA PANAMERICANA GUNUDEL LAGUNAS

INFRAESTRUCTURA	 -
SENALIZACION DE LA VIA Y EQUIPAMIENTO CON EL MOBILIARIO ADECUADO

EQUIPAMIENTO	
CONSTRUCCION DEL INTI CANCHA

COMUNITARIO	 CONSTRUCCION DE LA NUEVA CASA COMUNAL
CONSTRUCION DE LA FUENTE DE PURIFICACION
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUBLICO
CONSTRUCCION DE CUNETAS
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA

SERVICIOS BASICOS CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE AGUA Y ACOMETIDAS A LAS VIVIENDAS



MME

DOTACION Y MAJORAMIENTO LO SERVICIOS SASICOS. ALCANTARILLADO, 	 T.

ALUMBRADO PUbLICO

AMPLIACÍON Y EMPEDRADO LO LA VÍA PANAMERJCANA GUNULOL-LAGUNAS

LOCLARCION LO LA CIRCUNSCRÍPCÍON TERRITORIAL

DOTACION LO AGUA POTAbLE A LA COMUNIDAD. K
PLAN  DE FORESTACION CON PLANTAS NATIVAS	 1
A LO LARGO LO TODA LO VÍA

RECUPERRACION DE CERCOS EN TODA LA VÍA INTERNA

CONSTRUCCION DEL INTI CANCHA Y LA NUEVA ZONA ADMINISTRATIVA

DOTAR DE ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO LO SARAGURO
QUE SE CONSTRUIRA POR PARTE DEL MUNICIPIO LO SARAGURO,	 ".

DOTAR DE ESPACIOS PARA FERIAS LI SRES AbIERTAS
A TODAS LOS LOMAS COMUNIDADES Y PARROQUIA

COOPERACION INTERCOMUNITARIA EN SERVICIOS

PROTECCION Y MANEJO DE MICROCUENCA CUUCPUCUIR

CONJUNTAMENTE CON LAS LOMAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS

TUNCAR1

AMPLIACION Y EMPEDRADO DE LA VIA GULACPAMSA-GLJNUDEL

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS
SENDEROS, MIRADORES, LAGUNAS, Y ESPACIOS PUSLICOS.
CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA COMUNIDAD

INTEGRACION DE CULTIVOS PARA UNA PRODUCCION DE EXPORT.

[FLAN DE FORESTACION ElÍ ZONAS DE PALLO

PLAN DE RECÍCLAJE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE

VALO
R
 AGREGADO A CULTIVOS PARA LA EXPORTACION.

HIA	 -.1
i#	

CJILIrIICN

INTERCAMBIO COMERCIAL
	

úNUDEL GULAK	 015

PLAN DE LORESTACION

O ZONA ADMINISTRATIVA

0 [A RECREACION, LA GUNA J
	

[O	

LI



8.7 MANCOMUNIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES
LAGUNA IL1UJÍCHO Y GiUNUDEL

^ 0 DE

UISQUINCIIIR

ALUMBR-AE)0 PLJ5LiCO	 7^l

AMPLIACION Y EMPEDRADO DE LA VIA PANAM ERICANA- GUNUDROLAGUNAS

COOFCCAOON INTEPCOMUNITARIA

filATAU
	

F'ROTCCCION Y MANEJO DE MFCROCuCNCA CPUCPUCI-NC

CONJUNTAM ENTECON LAS DMAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS
TIJNCflBTA

DRCLARCION DE LA CIRAUNSCRJPCION TCRRJTORJAL

DOTACION DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD.

PLAN D PORCSTACION CON PLANTA
A LO LAROO DR TOCA LA VIA

COIIUDE1GBL	 /

CONTROL DE LAS QUEBRADAS bKADAS PARA RL M RJOR USO DE ESTAS AGUAS

1
CNCIA TRCN PCA PARA EL CULTIVO Y MANEJO AGRCO

UII

COMCRCFALIZAC{ON CC PRODUCTOS EN LA FERIA LISRC



PLAN BASICO DE DESARROLLO
TERRITORIAL

8.8 ACU1RJDa GOBIERNO LOCAL- UNUDEL

[DOTACION Y MAJOP-AMIEIKITO D E SFP-VICIOS BASICOS, ALCANTAPILLADO.

QUISflhIIICIIII

_', ^U, ,	 7::^

7^^D AGUA FOASL A LA COVUNIDAD.

PLANSTAOON CON PLANTAS NATIVAS
A LOD TODA LA VrA

ASISTDNCÍA TCNICA PASA EL CULTIVO Y MANEJO

PAYARA

MANTENIMIENTO DE VÍAS

RIATARA

(1

Las

•1

WILIMftH
	

I1FFIrI*MÍl

PLITIL A S DEL ACUERDn

LA DOTACION DE AGUA MUNICIPAL PARA LA COMUNIDAD
SERA CANALIZADO Y EN EDORDINACION EDN EL CABILDC

2	 1 LOS PACOS POR EL SERVICIO PUBLICO, AGUA,
1 RECOLECCION DE BASURA, LOS REALIZARA EL CABILDO
1	 DIRECTAMENTE AL MUNICIPID.

3	 ACUERDOS PARA LA EDNSTRUCCION DEL MUSEO
4	 MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS VIAS

5 COLABORACION EN MINGAS ORGANIZADAS POR LA ALEALDI

Li1Ii
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LLANZHAPA
proyecta para uso recidencial AR-1 tiene una área de	 A1E¡	 U12.86 Ha con una capacidad de 94.4 unidades de

fi
4-0
 ivienda.

tomamos en cuenta que esta es la zona con mayor
densidad y con una probabilidad de proyectarse tanto en

7/AE-1	 'ívJendas como en servicios basicos y se encuentra en
ro ceso de consolidación

-

/

	

DELÇ3	
GULAKPAMBA

1MUW Se proyecta para uso recidencial
AR-3 es uno de los sectores con

t̂ -irô ensi a sera muy aja tiene
'nacapacidad de 18.3 unidades
e vivienda

I1

r ARÍ
439Na

Ç3	

4

ÚNUDEL

eo!ELi:Es
SECTOCES	 TOETSIHEI

JAoa de	 1 2

Area de uso residencial	 4 9

Arce de uso residencial	 4 24

IP	 Zona proteccion forestal	 9 JO

JZona de proteccion anoO	 38 2

mi	 2ona de cruiclo eduivatiuo	 o 1

J2ona recreativa y deportiva	 0 287

¡vra edn nistrativo religioso	 0 9
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 	
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Escuela de Arquitectura

8.

	

8.11.	 Plan Vial YDe Transporte

	

8.12.	 Planes y Programas

Programa de recuperación y construcción de andenes.

Propuesta de señalización y nombres de vías en el interior de la comunidad, para luego ser aprobado por la asamblea.

Plan de conservación de plantas nativas y recuperación de los cercos a lo largo de las vías carrozables y peatonales.

Estudio y solución de vías. Señalización vial rural.

Programa de implementación de mobiliario.

Implementación de rutas de transporte público.

Implementación de paraderos de transporte público en la entrada de la comunidad

Implementación de campañas educativas.

Diseño de los corredores viales en zonas de expansión y áreas que no tienen acceso vehicular.

Diseño y jerarquización del ingreso a la comunidad de Gunudel



8.13.	 Planes de Mejoramiento

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 	
C-211

Escuela de Arquitectura

Mejoramiento y ampliación de la vía que conduce de la entrada a gunudel a la casa comunal y de la casa comunal a las lagunas con empedrado.

Mejoramiento de la calle que conduce a Gulakpamba con empedrado

Recuperación del espacio en la panamericana y mejoramiento de la ubicación de los vendedores durante la época de feria en septiembre.

8.14.	 Planes de Construcción

Estudio de factibilidad de la vía de ingreso hasta el sector de loma de gavilán

Recuperación y construcción de la calzada Avenida Panamericana.

Corrección de los ángulos de la vía y las tangentes correctas para un buen funcionamiento de la misma.

Prolongación de la vía gunudel y el sector pucará

Diseño y construcción de vía de empalme entre gunudel y lagunas en el sector de gunudel.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	 -
Escuela de Arquitectura

»
Construcción de andenes sobre la vía en el sector llanzhapa

Diseño y construcción pasarelas y rutas de carácter turístico en el sector guayle

Construcción de alcantarillado en el sector gunudel y llanzhapa.

Construcción cunetas en todas las vías internas.

8.15.	 Planes de Ampliación

Ampliación de la vía principal a la comunidad.

Ampliación de la vía que une Gunudel Gulakpamba

Ampliación del acceso a la casa comunal.



5o75

LAS
9597975	 G

PLANIFICACION TERRIT ¡AL

PLO QUZHPE

I	 _
EL

PUERTO DO I500ESOS ES EOMIJIEIEFOIJ EURUR00005 PEOTONTEOS

lE-	 SITIOS OROUEULRGIEOS
ESCE000IOS IIEPSIITITOS

EOEIIIOEIO	 000IOIIONTOS DE AGUA Y OEECPAIJÜS

P050IIELIEENE

SISTEMO VEGETAL

MElEROS	
FUENTES

SIMBOLOGM

j'e J1ItP

C Ar

PVF 00/

rvr	 •oc

4

----- .)
	

fL	 ,, \
II	 Hi	 1;

GUNUIILL

AMAREN

593-

Q

O
	 ts ceuas



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
	 C-4/1

Escuela de Arquitectura

9. BANCO DE PROYECTOS DEL AYLLU LLAKTA

GUNUDEL-GULAKPAMBA



MACRO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL RUNA

	

-	 HORIZONTE

N° PROCEDEMCIA	 PROYECTOS	 PROGRAMAS	 PRIORIDAD C M L

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	 1	 -	 -

	

2	 FARMACIA POPULAR	 6	 - -

	

3	 CAMPO DE PRODUCCION DE PLANTAS CURATIVAS	 SALUD Y SOCIEDAD	 2	 - -
PROGRAMA DE ATECION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	 1	 - -

	

5	 CONTROL DE VENTA DE ALCOHOL DENTRO DEL AYLLU LLACTA 	 1	 - -

	

6	 AMPLIACION DE LA GUARDERIA	 PARA FAMILIARES DE 	 - -

	

7	 PROGRAMAS DE EDUCACION JUVENILES SEXUALIDAD ALCOHOLISMO. 	 MIGRANTES	 2	 -	 -

	

8	 PROGRAMAS DE AMPLIACION Y ADECUACION DE VIVIENDAS 	 7	 -

	

9	 CENTRO DE CAPACITACION 	 9	 -	 -

	

10	 AMPLIACION DE LA ESCUELA	 7	 -

	

11	 CAPACITACION ANUAL DE MAESTROS EN EL EXTERIOR 	 5	 - -

	

12	 BECAS ESTUDIANTILES	 2	 - -

	

13	 TELECENTRO Y BIBLIOTECA PARA EL AYLLU LLACTA 	 EDUCACION	 -

	

14	 CAPACITACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO 	 5	 -

	

15	 PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES (alfabetización) 	 5	 - - -
AMPLIACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE 5 HORAS A 8 HORAS LABORABLES (2 	 6
jornadas)

	

17	 PROGRAMA DE INVESTIGACION PARA NIÑOS DE LA ESCUELA 	 2
18CAPACITACION Y VALORAC ION EN CADA ASAMBLEA DEL AYLLU LLACTA 	 1	 - - -

	

19	 ESTABLECER UN CALENDARIO ANUAL DE MINGAS DEFINIDO 	 1	 - - -

	

—	
CREACION DEL COMITÉ DE CULTURA Y FESTIVIDADES, QUE SE CONFORMARA POR EL 	 - - -

	

20	 1
AMAWTA, UNO DE LOS DEVOTOS, REP. TURISMO 
ESCRIBIR Y EJECUTAR CADA AÑO LA FESTIVIDAD DEL PAWKAR RAYMY 	 VALORACION Y CULTURA	 2	 - - -

	

—	 PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS POR LOS NIÑOS DE LA ESCUELA Y EL 	 - - -

	

22	 LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE PROYECTOS A NIVEL DE ESCUELAS DE OTRAS 	 4
PROVINCIAS
EDICION DE INFORMACION COMUNITARIA EN VIDEOS Y LIBROS VIRTUALES 	 7
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CON OTROS PUEBLOS. 	 5	 - -
CAMBIO DE ESTATUTOS Y LA VINCULACION CON EL CODEMPE 	 2	 -

	

26	 CREAR UN SISTEMA DE VOLUNTARIADO PARA LA 000PERACION INTERCOMUNITARIA	 ORGANIZACIONAL 
CAMBIAR LA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD	 1	 -
CONSEGUIR LA PERSONERIA JURIDICA PARA EL CLUB DE GUNUDEL GULAKPAMBA 	 3	 -



MACRO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL SALLKA-	 HORIZONTE

N°	 ESPACIO	 PROYECTOS	 PROGRAMAS	 PRIORIDAD C M L

-	 INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES	 3	 - - -

-	 PROYECTO DE FORESTACION A LO LARGO DE TODA LA VIA Y CAMINOS 	 AIRE	
2	 - - -

PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL 	 1	 - - -
CREACION NORMATIVAS PARA EL TALADO Y SEMBRADO DE ARBOLES. 	 1	 - -

- RENOVAR LAADJUDICACION DEL AGUA DELA COMUNIDAD CADA 1OAÑOS	 1	 -	 -

-	 o	 DESCONTAMINACION DE VERTIENTES 	 AGUA	 2	 - - -

-	 TRATAMIENTO ADECUADA DE AGUAS RESIDUALES 	 4	 - -

-	 PROYECTO DE RECUPERACION E IDENTIFICACION DE TERRAZAS ANCESTRALES 	 TIERRA	 -
-	 O	 ELABORA NUEVO PLAN DE RECOLECCION DE BASURA 	 2	 - -

FUEGO	 T



MACRO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL WAKAS
-	 PRIORIDAD HORIZONTE

N°	 ESPACIO	 PROYECTOS	 PROGRAMAS 	 O M L
CREACION DE LA FERIA LIBRE LOS DIAS MIERCOLES 	 COMERCIALIZACION	 3	 -	 -

-	 CREACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION PARA LA MASIFICACION DE 	 PRODUCCION	
8	 - -

CULTIVOS	 AGROPECUARIA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 	 2	 - -
PLANTA PROCESADORA DE HORTALIZAS	 10	 - - -

-	 MEJORAMIENTO DE PASTOS 	 REDES	 - - -
ALUMBRADO PUBLICO	 3	 - -

-	 REUBICACION DE TRANSFORMADORES 	 2	 - -
CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE PACIFICTEL 	 9

UNIDAD TECNICA DE CAPACITACION AGROPECUARIA Y ARTESANAL 	
CAPACITACION PARA LA	 3	 - - -

PRODUCCION

-	 LA COMUNIDAD COMO ATRACTIVO TURISTICO	 6	 -
-	 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL 	 8	 -
-	 MANEJO DE LA CUENCA CHUCHUCHIR, 	 TURISMO COMUNITARIO	 1	 - -
-	 SEÑALIZACION Y SENDERIZACION DE LA COMUNIDAD 	 3	 -

PROYECTO DE RESTAURACION Y ADECUACION DEL PUKARA 	 3	 - -



MACRO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
-	 PRIORIDAD HORIZONTE

N°	 ESPACIO	 PROYECTOS	 PROGRAMAS 	 O M L

REALIZAR NORMATIVAS DE ASENTAMIENTOS FUTUROS 	 PLANIFICACION	
1

CONSTRUCCION DE CERCOS Y FORESTACION DE PLANTAS NATIVAS 	 EFICIENTE	 2	 -
-	 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA FAMILIAS NUEVAS 	 8	 -	 -
-	 RUTA DE TRANSPORTE PUBLICO GULACPAMBA-GUNUDEL-LAGUNAS-CENTRO 	 3	 -

-	
NORMATIVA DE RETIROS DE CONSTRUCION	 ACCESIBILIDAD DE	 1	 -	 -

-	 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PASARELAS	 VIVIENDAS Y SOLARES	 3	 -

-	 EMPEDRADO DE LA VIA PANAMERICANA GUNUDEL LAGUNAS 	 1	 - - -

-	 SEÑALIZACION DE LA VIA Y EQUIPAMIENTO CON EL MOBILIARIO ADECUADO 	 5	 - -

-	 CONSTRUCCION DEL INTI CANCHA	 4	 - -
CONSTRUCCION DE LA NUEVA CASA COMUNAL 	 EQUIPAMIENTO	 3	 -
CONSTRUCION DE LA FUENTE DE PURIFICACION 	 COMUNITARIO	 6	 - - -

LL-
Z	 CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO 	 2

-	 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL 	 7	 - -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUBLICO	 1	 -

-	 CONSTRUCCION DE CUNETAS 	 SERVICIOS BASICOS	 2	 -	 -
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA	 1
CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE AGUA Y ACOMETIDAS A LAS VIVIENDAS 	 2	 -
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CUALIDADES DE ESPACIO ABIERTO 	 -
COMPOSICIÓN DEL PAISAJE 	 X
RASGOS FISICOS SINGULARES	 -
PARQUES Y RESERVAS 	 X
ESPECIES O ECOSISTEMAS RAROS	 X
SITIOS Y OBJETOS HISTORICOS O ARQUEOLOG

ESTATUS CULTURALES 	 -
PAUTAS CULTURALES (ESTILLO DE VIDA) 	 X
SALUD Y SEGURIDAD	 X
EMPLEO	 -
DENSIDAD DE POBLACIÓN	 -

INSTALACIONES FABRICADAS Y ACTIVIDADES	 -
CONSTRUCCIONES	 -
REDES DE SERVICIO	 -
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	 X
CERCOS YLINDEROS	 -

BARRERAS	 X
CORREDORES	 X

RELACIONES ECOLOGICAS
SALINIZACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS 	 -
INSECTOS VECTORES Y ENFERMEDADES	 -
CADENAS ALIMENTICIAS	 X
SALINIZACIÓN DE MATERIALES SUPERFICIAL X
INVACIONES DE MALEZA	 X
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ANEXOS



Conceptualización.
.>.

CONCEPTOS1ECNICOS	 CONOCIMIENTO TRADICIONAL

Conceptos Básicos	 Similares

Acera. Kinsha. Usado como límite entre lo público y lo privado

Orillas de las vialidades públicas pegadas a los paramentos de se encuentran a la orilla de las vías públicas,

las construcciones privadas, normalmente con un nivel mayor normalmente tienen un nivel mayor a los 90cm. Y no

para que circulen con protección los peatones. 	 permite la circulación peatonal sobre ella

Adecuación.

Hacer igual una cosa que otra, ponerla al mismo nivel

Agua potable.	 Agua entubada.

Agua tratada para el consumo	 Agua transportada a través de tuberías con un mínimo

de tratamiento.

Alcantarillado.	 Acequias.

Red subterránea que recolecta las aguas residuales de los Redes superficiales de canales que ayudan a la

edificios y aguas pluviales de las ares urbanas. 	 evacuación únicamente de aguas lluvia pero no aguas

servidas ni residuales.



Arquitectura.	 Wasychina.

Tratado espacial que estudia la organización diseño y Es el 	 hacedor de la vivienda y por lo tanto

construcción del habitad humano	 comunidad.

Arquitectura Paisajista. No se conoce una arquitectura paisajista como

Disciplina que se relaciona a la acción de diseño del entorno definición pero se practica una forma de sombríos

dentro de grandes extensiones de terreno en donde se extraordinarios para consumo humano y dentro de esa

presentan estructuraciones de espacio tanto de lugares o practica encontramos una coherencia entre el uso de

espacios libres como objeto, ámbitos arquitectónicos y áreas determinadas plantas, animales que se integran al

urbanas.	 entorno formando as¡ una gran calidad de arquitectura

paisajista, por la mezcla de espacios muros plantas

animales y el runa en una convivencia de ayuda

mutua.

Ayllu. La unidad social que agrupa y organiza las
Familia. Un grupo de personas relacionadas normalmente entre 	

. indígenas,ndigenas, ademas expresaza al mismo tiempo
si por consanguinidad o matrimonio que viven juntos en una	 . ..	 ..

asociación familiar y territorial.
sola unidad de habitación y tienen un servicio común de cocina

y baño. Frente de lote.- Es la longitud del lote sobre la línea de

fábrica.

Comunidad.	 Ayllu Llacta. La unión de varios ayllus, que comparten



Grupo de seres cuya unión es de vida o destino y se manifiesta posesiones de medios de producción.

en la posesión compartida de bienes y servicios.

Calle.	 Chaky ñan. Camino peatonal, atajo, enderezo

Camino publico en un poblado, para circular el área urbana o de

edificaciones.

Confort.

Comodidad relacionada con el bienestar material y ambiental

Cosmovisión.	 Cosmovisión. Forma individual de cada cultura de ver

el cosmos.

Sendero.	 Chaky ñan. Camino peatonal, atajo, enderezo

Camino o calle,

Camino de herradura. Camellones. Camino de mayor sección y también de

importancia ya que conecta diferentes comunidades

entre si

Vías.	 ika Ñan. Antiguamente conocida como el camino



Camino donde se transita, públicos, calles, plazas, camino u real, o camino del inca

otros sitios de transito publico.

Carretera Panamericana o sistema panamericano de Cápac ñan. "Wayna Cápac mando hacer un camino el

carreteras, conjunto de carreteras que se extiende desde Alaska mas soberbio y de ver que hay en el mundo y mas largo

hasta Sudamérica.	 por que salía del Cuzco y llegaba a Quito y se juntaba

con el que iba a Chile" 1

Dualidad.

Creencia religiosa de pueblos antiguos, que consistía

en considerar el universo conformado y mantenido por

el concurso de dos principios igualmente necesario y

eterno, y por consiguiente independiente uno de otro. U

2. Doctrina filosófica que explica el origen y naturaleza

del universo por la acción de dos esencias o principios

diversos y contrarios. 113. Dualidad.

1 Op.cit. Cap. XXIII. Pag.118



Jurisdicción.	 Suyu.

Proviene de la expresión latina ¡uds dictio que significa 'decir el Jurisdicción.

Derecho' y alude a la función que asume el Estado, a través de

los jueces y tribunales, de administrar la justicia, aplicando el

Derecho a los casos concretos que se les presentan. En este

sentido se habla también de función jurisdiccional y corresponde

a los juzgados y tribunales determinados por las leyes.

Suyuni.

Dividir tierras, chacras.

Observatorios. Centro de observaciones astronómicas. Los Pukarakuna. 'Situados en los contornos de las

observatorios modernos suelen incluir telescopios, aunque el ciudades en distintas direcciones" 2, que servían

término observatorio se aplica también a edificios utilizados en para la observación astronómica, junto con la

la observación de fenómenos magnéticos o meteorológicos.	 ayuda de espejos de agua

Ecológica.

Ciencia que estudia los organismos vivios y sus habitas.

2 Lozano Castro Alfredo Cáp. 11 . 114



Ecosistema.

Sistema de relaciones simbióticas entre organismos vivientes en

un espacio determinado.

Espacio.

Es la relación entre objetos dentro de las coexistencias

espaciales

Equipamiento Urbano.

Proveer de espacios construidos adecuados para realizar las

actividades de una totalidad social, dentro de la satisfacción de

bienes y servicios para el bienestar social como, educación,

cultura, salud, comercio, abastecimiento, comunicación,

transporte, recreación, administración, servicios urbanos.

Imagen Urbana.

Configuración que forma un centro urbano en un determinado

momento

Infraestructura Urbana.

Son las redes básicas de condición y distribución como vialidad

agua potable alcantarillado energía eléctrica, gas, teléfono,

transporte etc.



Bodegas.	 Kullkas

graneros en los que se guardaba los cereales y otros alimentos Silos o graneros en los que se guardaba los cereales

otros alimentos

Planificación.

f. Acción y efecto de planificar. II 2. Plan general,

metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud,

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la

investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.

Pendiente.

Declive de un terreno

Regeneración Espacial

Acción particular de mejoramiento espacial que significa hacer

de nuevo o revivir.

Regeneración Urbana.

Acción de mejoramiento urbano tendientes a regenerar o revivir

una área urbana su finalidad puede ser parcial dedicada a una

parte del área urbana, tendiente a cambiar el uso del suelo.
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Urbanismo.

m. Conjunto de conocimientos relativos a la planificación,

desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de

las ciudades. Tratado de urbanismo. II 2. Organización u

ordenación de dichos edificios y espacios. El urbanismo de

Madrid. 11 3. Concentración y distribución de la población en

ciudades.4

Uso del suelo.

Definición del fin al que se dedicara determinados predios o

áreas de terreno

Los usos se relacionan a las actividades particulares de una

comunidad estos pueden ser, habitacionales, recreativos entre

otros

413iblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 0 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.



1.1.1. TERMINOLOGIA QUICHWA

KARY. Hombre, hace referencia al genero masculino para todos los casos, personas animales y cosas.

WARMY. Mujer, hace referencia al genero femenino para todos los casos, personas animales y cosas.

INTI RAYMI. Fiesta del sol

PAWKAR RAYMI. Fiesta del florecimiento. Flores frutos.

KAPAK RAYMI. Fiesta de iniciación de nuevos Kapacuna

KULLA RAYMI. Fiesta de la luna

RUNA. Ser humano

SALLKA. Medio ambiente, se relaciona directamente con los 4 elementos. Aire Agua Tierra Fuego

WAKA. Tesoro,

AMAWTA. Sabio o estudioso en determinado tema

KAPAK.	 Dirigente de la comunidad, autoridad principal que ejerce el cargo por elección en asamblea y su duracion es de 2

años en el caso de Gunudel, y 1 año en el resto de comunidades.



11.2. TERMINOLOGIA

Altura de la edificación.- Medida vertical máxima permisible tomada desde el nivel promedio de la calle, al frente del lots o

parcela, hasta el nivel superior del punto más alto de la última cubierta de una construcción. Esta medida se da en

número de pisos y en metros lineales.

Altura de local.- La distancia vertical entre el piso y el tumbado de un local.

Área cubierta.- Área de terreno cubierta por el edificio inmediatamente sobre la planta baja.

Acera.- Es la parte lateral de la vía, comprendida entre la línea de fábrica y la calzada, destinada al transito de peatones.

Aleros. ~ Parte del techo o cubierta de una edificación, o el elemento que protege aceras y muros que sobrepasan en el

plano de fachada.

' Ancho de la acera.- Es la medida ortogonal entre la línea de fábrica y el extremo del bordillo.

Ancho de la calzada. - Es la medida transversal entre los bordes de los bordillos de una vía.

Ancho de la vía.- Es la distancia de la zona de uso público vial, tomada entre las líneas de fábrica.

Área de servicios o de equipamiento.- Es la destinada al emplazamiento de servicios comunitarios de acuerdo con la Ley

de Régimen Municipal y Ordenanzas Municipales-

Áreas especiales.- Son las franjas que bordean los ríos y quebradas dentro de los límites del cantón.

Área periférica.- Comprende los territorios de las parroquias rurales que se localizan entre los limites del cantón y los

límites del área de la ciudad,

Área do protección y conservación del Centro Histórico.- Es la zona determinada por la Ley de Patrimonio Cultural y la

Comisión de Centro Histórico para su protección y conservación.

Área do lote.- Es la superficie de un predio comprendida entre sus linderos.



Balcón-Una construcción proyectada en sentido horizontal, provista de un pasamano o balaustrada para servir

pasaje o espacio exterior.

Bomba de gasolina.- Una área de, terreno incluyendo cualquier estructura adicional, usada y diseñada para

almacenamiento y distribución de gasolina, petróleo y otros combustibles para la propulsión de vehículos.

Calzada. - Es el área de la vía pública destinada al transito de vehículos.

Camino o calle.- Cualquier carretera, calzada, callejón, escalinata, pista, plaza o puente sea o no vía pública, sobre la

cual el público tenga derecho de paso o haya tendido derecho de paso o acceso Ininterrumpidamente por un período

especificado, sea existente o propuesto en algún esquema, y quo Incluye todas las cunetas, canales, desagües,

alcantarillas, aceras, parterres, plantaciones, muros de contención, bardas, cerramientos y pasamanos ubicados dentro

de las líneas de camino.

Camino de servicio.- Un camino ubicado detrás o aliado de un lote para propósitos de servicio.

Carga muerta.- El peso de toda construcción estacionaria permanente que forma parte de la estructura.

Carga viva. - Toda la carga que puede imponerse a una estructura, con excepción de la carga muerta, In carga de viento,

debe considerase como carga viva.

Conducto de humo.- Un tubo aproximadamente horizontal, de metal u otro material por medio del cual se conduce el

humo o los productos de la combustión desde un horno hasta una chimenea.

Construcción aislada.- Es aquella que se emplaza en un lote, sin adosamiento a las construcciones de predios ajenos o a

las medianeras.

' Construcción adosada. - Es aquella que permite la edificación contigua a diversos niveles de altura, en predios distintos.

Construcción en hilera.- Es aquella que obligatoriamente se debe adosar a los dos costados en todos los pisos,

manteniendo el mismo retiro frontal.



Construcción pareada.- Es aquella que obligatoriamente se debe adosar a una de las medianeras laterales por caarpQ

de lotes.

Construcción sobre línea de fábrica.- Es aquella que se debe edificar, levantando las fachadas frontales sobre el límite del

lote que da a la acera.

ib Corredores de crecimiento. - Corresponde al control de todo tipo de edificaciones con frente a las vías de comunicación en

las áreas de protección urbana y periférica.

C.O.S .. - (Coeficiente de Ocupación de Suelo), porcentaje del área de lote sobre el cual puede implantarse una

edificación.

C.U.S.- (Coeficiente de Utilización de Suelo), porcentaje de la superficie del lote equivalente a la máxima superficie que

puede edificarse.

Densidad de población.- Es el número de personas por hectárea.

Desván.- Un espacio restante, dentro de una cubierta inclinada, o cualquier espacio restante sobre el nivel normal de piso

que pueda construirse o adaptarse para depósito y que no exceda 1 .5Omts. de altura promedio.

Edificio. - Toda construcción destinada a la habitación o en la cual una o más personas pueden desarrollar cualquier labor,

sea esta transitoria o permanente.

' Edificio público.- Un edificio usado o considerado para el uso, sea ordinario u ocasional, como Iglesia, capilla, templo o

cualquier lugar de culto público, colegio, escuela, teatro, cine, sala de conciertos, salón público, baño público, hospital,

hotel, restaurante, sala de conferencias o cualquier otro lugar de reunión pública.



Edificio residencial.- Un edificio usado, construido o adaptado para usarse total o principalmente para habitación hua,

puede incluir garajes y otras construcciones complementarias.

Espacio abierto.- Un área que forma parte integral del lote y descubierta.

espacio de estacionamiento. - Una área, cerrada o no, de tamaño suficiente para estacionar vehículos con una vía de

acceso para conectar la misma área, con una calle o callejón que permita un ingreso de un vehiculo.

Espacio libre.- Un espacio abierto a nivel del terreno entre un edificio y las líneas de los linderos vecinos del lote no

ocupado y no obstruido excepto por construcciones específicamente permitidas por este código. Todas las medidas del

espacio libre deben ser las distancias mínimas entre los linderos del lote y los puntos más cercanos del edificio hacia el

frente, fondo, incluyendo pórticos o portales cerrados o cubiertos, cada parte del espacio libre debe ser accesible desde

otra parte del mismo.

Fábrica.- Establecimiento dotado de maquinaria, herramienta o instalaciones necesarias para la fabricación de ciertos

objetos, obtención de determinados productos o trasformación industrial mediante una fuente de energía.

Fachada.- Es el plano vertical que limita una edificación. Cuando no existe retiro frontal coincide con una línea de fábrica.

Fundación.- La parte de la estructura situada bajo el nivel inferior del edificio, que proporciona apoyo a la superestructura

y que transmite sus cargas al terreno.

Incomodidades. - Significa e incluye cualquier acto, omisión, lugar o cosa que causa o puede causar lesión, peligro,

molestia u ofensa a los sentidos de la vista, el tacto o el oído, o perturbación al descanso o al sueño lo que es o puede

ser peligroso a la vida y perjudicial a la salud o a la propiedad.

' Inodoro.- (W.C.) Un retrete con dispositivo para lavar el artefacto sanitario con agua. No incluye el cuarto de baño.

Letrina de calda.- Una letrina de un piso alto, cuyas excretas caen, a través de un conducto, al piso bajo.

Letrina conectada. - Una letrina conectada al sistema municipal de desagüe.



Letrina no conectada.- Una letrina no conectada al sistema municipal de desagüe. Puede conectarse a un tanque séptço.

' Lindero.- Es la línea común que define legalmente el límite entre dos o más lotes, o entre un lote y una zona de 	 o

público.

Línea de fábrica.- La línea imaginaria establecida por la autoridad municipal que define el límite entre la propiedad

particular y los bienes de uso público.

Línea de camino.- La línea que señala los límites laterales de un camino.

'• Línea de retiro.- Línea paralela a un lindero de lote, trazada a una distancia determinada por la autoridad municipal y

delante de la cual no puede edificarse en dirección al lindero correspondiente.

Local habitable.- Un local usado o diseñado para el uso de una o más personas, para estudiar, estar, dormir, comer,

cocinar, si se usa como sala de estar; pero no incluye baños, servicios higiénicos, despensas de servicio y

almacenamiento, corredores, bodegas, buhardillas ni espacios que no sean usados con frecuencia o durante períodos

largos.

Lote. - Área de terreno ocupada o destinada a la ocupación que establezca la autoridad municipal y que tenga frente

directo a una calle pública o a un camino privado.

' Lote en esquina.- Un lote situado en el cruce de dos calles y frente a ambas.

' Loto de doble frente.- Un lote que tiene frente a dos calles sin ser lote en esquina.

Fondo del lote.- La distancia horizontal, promedio entre los linderos delantero y posterior del lote.

Lote Interior. - Un lote cuyo acceso se efectúa por medio de un pasaje desde una calle, sea que tal pasaje forme o no

parte del mismo lote.

Loto mínimo.- Es el área mínima de terreno establecida por la zonificación para el proceso de urbanización, parcelación,

edificación y división.



Lotización.- División de una parcela de terreno en lotes que hayan de dar frente o tener acceso a alguna vía pica

existente o en proyecto.

Lotización menor.- La división de una parcela de terreno menor a 3.000m2. en lotes que hayan de dar frente o tener

acceso a alguna vía pública existente o en proyecto.

Lugar de reunión.- Un local, área de piso o edificio diseñado, considerado o usado para dar asiento o acomodar 100 o

más personas y usado como sitio de reuniones, entretenimientos, enseñanza, cuno u otros usos.

Mampostería. - La forma de construcción compuesta de ladrillos, piedras, elementos cerámicos, bloques de hormigón,

bloques de yeso u otros elementos o materiales similares de construcción o una combinación de estos, colocados en

hiladas, unidad por unidad y trabados mediante morteros.

Mezanine.- Un piso intermedio entre dos pisos, sobre la planta baja, y físicamente conectado con ella, con un área

limitada a dos tercios del área total de dicha planta.

Nivel de la calle. - La atura oficialmente establecida o existente de la línea central de la calle a la cual tiene frente.

Nomenclatura.- Sistema de ordenamiento y clasificación de los nombres de las calles y espacios públicos

Parcelación.- Es la división de un terreno en dos o más lotes que hayan de dar frente o tener acceso a alguna vía pública

existente o en proyecto.

Pilastra. - Un pilar que forma parte de un muro sobresaliendo de este y aparejado al mismo.

Piso o planta.- La edificación que se levanta a partir del nivel del suelo, incluida la que se halla a nivel m/m bajo

(subsuelo)

Pórtico. - Una superficie cubierta limitada por pilares de soporte o de otro modo, para el acceso principal o vehicular a un

edificio.

Regulaciones de zonificación.- Cualquier regulación para controlar el uso de suelo establecido por la autoridad municipal.



Retiro.- Distancia mínima que debe preverse entre el lindero de un lote y la fachada que le corresponde.

' Retiro frontal.- Distancia mínima que debe preverse entre la línea de fábrica y la fachada frontal del edificio que en el e

levante.

Salida.- Un pasaje, canal o medio de egreso de cualquier edificio, piso o área de piso una calle y otro espacio abierto de

seguridad.

Sótano. - El piso inferior de un edificio ubicado total o parcialmente bajo el nivel del terreno. Sumidero de aguas servidas.-

Un sumidero usado o construido para evacuar desechos sólidos o líquidos.

Taller.- Espacio de trabajo usado para reparaciones o procesos de industria liviana y que reúnen las siguientes

características:

Factor compatibilidad de usos: inocuo y no molesto, que en el proceso de producción o elaboración no produce ruidos,

olores y otro agente que interfiera las actividades que se desarrollaren en áreas inmediatas al establecimiento; y,

tamaño de fuerza laboral hasta 10 obreros.

Tienda.- Un edificio o local en donde se venden artículos de alimentación y de uso personal y doméstico además de otros

de varias clases. No incluye una bodega.

Urbanización.- Es la construcción de obras de infraestructura y de equipamiento, para habilitar una superficie de tierras,

con miras a la edificación de viviendas.

Urbanización menor.- La división de una parcela de terreno menor a 3.000m2., en lotes que hayan de dar frente o tener

acceso a alguna vía pública existente o en proyecto y a otras que diseñe el urbanizador, para habilitar una superficie de

tierras, con miras a la edificación de viviendas.

Uso de suelo.- Es el tipo de actividad con la que se ocupa el suelo, de acuerdo con la zonificación establecida.

Uso principal. - Es el que admite como predominante y que define las características de un sector.



Uso compatible.- Es aquel que no perturba el uso principal y que no ocasiona peligro a la salud, segunda 	 . la

tranquilidad públicas.

Vereda.- Un acceso peatonal construido con materiales como ladrillo, hormigón, piedra, asfalto, etc.

Vía Es la zona de uso público destinada al transito de vehículos y peatones.

Vía expresa.- Vía para largos trayectos a velocidad máxima entre 50 y 65 km/hora. Esta caracterizada por tener

intersecciones a grandes distancias y por unir el sistema vial urbano con las vías de acceso a la ciudad y zonas distantes

de la misma entre si.

Vía arterial.- Es una calle  avenida que sirve para largos trayectos, a velocidades que fluctúen entre Km. 15 y 45 km/hora

y con alto volumen de circulación.

Vía colectora.- Es una calle para conectar vías arteriales entre si, englobando áreas o zonas de uso definido. Las

velocidades de circulación fluctúan entre los 25 y 35 Km/hora con volumen de circulación medio.

Vía local.- Es una calle de corto trayecto de recorrido, a usarse al interior de zonas con velocidades que no sobrepasen

los 25 km/hora, con bajo volumen de circulación, para conexión domiciliaría.

Vía peatonal.- Es una vía de uso exclusivo de peatones sobre la cual no se permite estacionamiento. Solamente se

admite la circulación de vehículos de emergencia, seguridad pública y recolección de basuras.

' Vivienda.- Un edificio o parte del mismo, el cual esta diseñado o usado total o principalmente para uso residencial.

Vivienda unidad de.- Un local o locales diseñados o considerados para uso de una persona o familia, un 01 cual se

proveen facilidades para cocina o instalación de equipo de cocina y baño

Vivienda unifamiliar. - Es la edificación con áreas aptas para residencia independiente de una familia

Vivienda bifamiliar.- Es la edificación con áreas aptas para la residencia independiente de dos familias
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» Zonificación.- Es la división del territorio cantonal en áreas; zonas y sectores, para guiar y controlar el procede

desarrollo urbano

Tomado del las normativas del municipio del Azuay.
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