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Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

Introducción

Desde hace algunas décadas la expansión del fenómeno urbano se ha dado en todo el
mundo, creciendo en una proporción significativa. La humanidad se encuentra asentada en
espacios urbanos, este aumento en las metrópolis ha provocado la desertización de las
áreas rurales y un crecimiento desordenado en las ciudades. La ciudad desde su nacimiento
ha concentrado las instancias políticas y administrativas de los centros de producción
material y del conocimiento, pero también es el lugar de la marginalidad y criminalidad, así
como el espacio generador de los valores centrados en la economía monetaria'.

Este fenómeno que se produce en las ciudades tiene su contraste en el medio rural, en el
que existe un déficit de la población por una ausencia de inversión en la infraestructura y
falta de oportunidades de trabajo bien remunerado, lo que desmedra la calidad de vida.
Esta migración que se ha venido dando del campo a la ciudad, origina que la producción
agrícola que mantiene las urbes se encarezca, de aquí que surge la necesidad emergente
de ordenar el territorio, esta ordenación se realiza a diferentes escalas: a nivel País se ejecuta
una Planificación Económica, mientras que a nivel regional se desarrolla una Planificación
Física del Territorio para lo cual se respeta la División Política actual del Estado Ecuatoriano -
en provincias, cantones y parroquias - en esta división, de el área rural se encarga el
Ordenamiento Territorial mientras el área urbana es competencia de la Planificación y
Ordenación Urbana.

Desde la escala regional actúa el Ordenamiento Territorial, que requiere la intervención de
un equipo intra e interdisciplinario de profesionales como: planificadores (ruralistas),
agrónomos, geólogos, etc. Sin embargo el objetivo de este trabajo es realizar la
planificación física de una parroquia rural por medio de la aplicación del Ordenamiento
Territorial, en donde el Arquitecto interviene como planificador en este proceso,
concretamente desde el análisis y diagnóstico de los asentamientos poblacionales de
carácter rural hasta la propuesta del plan de actuaciones. Si bien las áreas rurales tienen
otras características a las áreas urbanas; estos criterios para valorarse necesitan un análisis
diferente para lograr un crecimiento equilibrado basado en su producción y uso del suelo
rural, cuyas nociones generales se tomaran de la Ingeniería Agronómica.

La Planificación Física Territorial desarrollada a través de su instrumento principal, el
Ordenamiento Territorial, es un procedimiento técnico, ya que realiza una valoración con
base a una información previamente obtenida, la organización del territorio (y la
formalización de este en Categorías de Uso Ocupacional), y la ultima fase que es el
Programa de Actuaciones a desarrollar sobre esta organización. Realizar este análisis nos
evidencia la necesidad de aplicar un proceso eficaz para Planificar un Territorio tomando
en cuenta sus tres características que son: poblacionales, de producción y el medio rural y
urbano en el que se desarrollan, etc. 1; en resumen, en el presente documento se va ha
realizar la Planificación Física de una parroquia rural, mediante una metodología de
Ordenamiento Territorial que se aplica en cualquier territorio Rural tomando como unidad
seccional mínima una parroquia, en este caso es San Pedro de Vilcabamba perteneciente a
la Provincia y Cantón Loja.

'Patricio Quinde Ing. Agr., Ramiro Ugalde Ing. Agr., Plan de Ordenamiento y Desarrollo Parroquia Tarqui, cuenca,
2005.
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Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

Antecedentes

El final del siglo XX se recordará en la historia Ecuatoriana como una de las etapas más
convulsionadas política, económica, social y ambientalmente. La transición desde un país
agrícola hacia uno industrializado no pasó de ser una aspiración sentida en todos los
ámbitos de desarrollo del Ecuador. Ya que no se crearon las condiciones institucionales y no
se superó la discriminación de los poblados rurales ni el regionalismo aceptados en las
principales provincias del País. Dentro de la realidad económica nacional, el mercado
laboral mostró un desempleo del 10% anual, mientras el índice de de salario real decreció
hasta situarse en $ 103.30 (año base 1994)2. A partir del ajuste estructural del Ecuador no ha
salido de una crisis social que da como resultado una pobreza extrema que afecta a
segmentos grandes de la población, especialmente del sector rural.
Ecuador ha sufrido un deterioro social, decreciendo del puesto No 64 al 73 Y actualmente al
82 en la clasificación del PNUD respecto al índice de Desarrollo Humano. El principal
problema es el alto nivel de pobreza, llegando en el área rural al 67%, y en el área urbana al
40%. A causa de la pobreza mueren mitad de niños menores de 5 años, 1 de cada 5 sufre
desnutrición, 3 de cada 10 no completan la educación primaria y solo 4 de cada 10
adolescentes alcanzan los 10 años de escolaridad básica. En el ámbito de educación es
realmente preocupante ver como en 10 años los pocos índices de educación que han
crecido lo han hecho con un crecimiento mínimo, es decir estamos en el tema educación
peor que hace 10 años. Algo similar ocurre en el tema salud.

Luego de analizar ciertos índices de pobreza, educación y salud; estos delatan como la
planificación en el País no ha dado resultado, y es por esto que los gobiernos seccionales y
locales han tomado la decisión de realizar la Planificación Física del Territorio mediante el
Ordenamiento Territorial ya que el enfoque de planificación que se ha venido realizando en
Ecuador es Estratégico, lo que quiere decir que es un sistema con capacidad de
participación activa de los gobiernos seccionales y de las organizaciones sociales de la
población, en la identificación de planes, proyectos y programas que sean concertados por
todos los beneficiarios para su ejecución.
El Ecuador junto a Haití son los dos únicos países que no tienen establecida una Ley de
Planificación Física dentro de la Constitución de su Estado, que permita utilizar el
Ordenamiento Territorial para distribuir la riqueza, ordenar el territorio y planificar el desarrollo
de cada una de las parroquias del País; es por esto el interés que tiene el Gobierno actual
del Economista Rafael Correa en que la Asamblea Constituyente, específicamente la Mesa
Itinerante #4 de - Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias - cumpla con su
objetivo específico que es: proponer un artículo que forme parte del texto de la nueva
Constitución del Ecuador, inseparable al ámbito de la Mesa Constituyente de Ordenamiento
Territorial y Asignación de Competencias, que determine los niveles subnacionales o
regionales de gobierno, su financiamiento, su grado de autonomía, relación con el poder
ejecutivo, legislativo, judicial y organismos de control; la articulación con la planificación
regional y nacional, sus competencias, capacidades normativas, territorios y formas de
participación ciudadana.

Como hemos visto en el análisis desarrollado no existe un marco legal adecuado para la
Planificación Territorial, si bien hay leyes importantes que establecen competencias de
algunos sectores, se identifica una ausencia de articulación e integración de una política de
planificación nacional. Desde los diferentes sectores o instancias, como los Ministerios,
Consejos Provinciales, Municipios y sus respectivos gremios, Organismos Gubernamentales o

2 Informe de Desarrollo Humano 2002, PNUD.
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no Gubernamentales, Agencias de Cooperación Internacional entre otros; están impulsando
los procesos de planificación local y/o regional, cada uno con su propia metodología,
herramientas y visiones; esto nos da la idea de que se ha hecho del territorio en un conejillo
de indias de los organismos sectoriales, ONG'S y consultoras; es así que en la Provincia de
Loja, en promedio existen NUEVE organizaciones de esta índole por cantón, que realizan
programas, planes y estrategias de desarrollo y se quedan a nivel de análisis y diagnostico
sin que entre ellas se relacionen e interactúen los sistemas que conforman el territorio y el
sistema que forman los asentamientos poblacionales, esta divergencia nos da la pauta de
que a nivel País existe la necesidad de una política de estado de sistematizar una
metodología para la intervención integral de cualquier territorio y de un organismo rector
que los dirija. Actualmente para realizar los Programas de Actuaciones se ejecutan análisis y
diagnósticos, donde las metodologías utilizadas solo se encargan de los estudios dentro de
los límites geográficos de la población a servir, dejando de lado las repercusiones a nivel de
región (el efecto de Bordes), además no se produce una concatenación entre todos los
proyectos realizados para un mismo sector y resultan a veces divergentes o contrapuestos,
de aquí que se propone una metodología de Ordenamiento Territorial (que integra todos los
proyectos, planes y estrategias de un asentamiento y propone la Planificación de un
territorio visto desde una parroquia, hasta sus repercusiones en asentamientos mas densos o
urbanos)3.

En el presente trabajo se propone la Planificación Física y Ordenamiento Territorial de la
Parroquia San Pedro de Vilcabamba con valoraciones objetivas y técnicas, que la
diferencian de muchas otras metodologías de Planificación Física en el País.

Patricio Quinde Ing. Agr., Ramiro Ugalde Ing. Agr., Plan de Ordenamiento y Desarrollo Parroquia Tarqui, Cuenca,
2005.
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Justificación

El hombre desde sus inicios se ve motivado a priorizar sus necesidades, y adaptarse al
entorno que lo rodea, es así que empieza a planificar las actividades que realiza dentro de
un territorio concreto, de esta manera y con el surgimiento de las ciudades se desarrolla la
planificación física-espacial y territorial.

Para la Planificación Física, su herramienta principal es el Ordenamiento Territorial, que se
encarga de configurarnos cual es el escenario óptimo ecológico existente en nuestro
territorio, para aprovecharlo bajo un poblamiento y ocupación utilitaria, planificada
racionalmente, lo que produce relaciones armónicas entre el hombre y la naturaleza.

Se justifica el uso de Planificación Física y Ordenamiento Territorial en los poblados, ya que
constituyen espacios colectivos resultado de la ocupación espontánea, no planificada, que
nos dejaron como legado los problemas que actualmente tenemos en los asentamientos
poblacionales. Sin embargo en los medios rurales existe una premisa natural que no se
puede modificar. No se pueden construir el océano ni los bosques nativos, se pueden crear
nuevos cuerpos de agua pero no se pueden cambiar las lagos naturales ni modificar las
potencialidades del suelo sino a un costo alto, que resulta entonces muchísimo más racional
la adecuación a la herencia natural recibida, que la transformación humana a
contracorriente de la historia natural que conformó los territorios tal como existen
actualmente 4 , lo que confirma que con la aplicación de una metodología de
Ordenamiento Territorial se puede saber con certeza lo que un territorio ofrece a la sociedad
asentada en él.

El objetivo del presente trabajo de Tesis es utilizar un modelo metodológico de
Ordenamiento Territorial que permita aplicar la Planificación Física a cualquier parroquia
rural a nivel nacional, en este caso vamos a ejemplificar con la Parroquia San Pedro de
Vilcabamba por las siguientes razones:

1. San Pedro de Vilcabamba es una parroquia rural del Cantón Loja y se encuentra a
36km. de ciudad de Loja, por lo que constituye una condicionante a favor, en el
momento de realizar el escogitamiento de la parroquia a intervenir, ya que tiene una
vía de primer orden en buen estado, lo que permitirá movilizarse con la frecuencia
que se necesite para realizar en trabajo en curso.

2. San Pedro de Vilcabamba brinda un paisaje natural con escasas intervenciones
humanas contrastantes, desde donde se puede observar el valle de Vilcabamba, lo
que deja entrever su potencial turístico y/o residencial digno de ser analizado.

3. La Junta Parroquial actual de San Pedro de Vilcabamba solícita el asesoramiento
técnico para realizar su Plan de Desarrollo Parroquial, para lo cual participa
voluntariamente y se predispone a dotar de la información necesaria a través de los
líderes barriales y cooperar en levantar la información en todas sus comunidades.

Por los motivos antes descritos se escogió a San Pedro de Vilcabamba como la parroquia a
ser valorada.

Ing. M.Sc., Eugenio Molinet de la Vega, 2006.
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Revisión de la Información y Literatura Utilizada

La información que se ha compilado en esta etapa, se relaciona estrictamente a la
Planificación Física en el área rural, y es la base conceptual que nos permitirá aplicar esta
metodología para elaborar una propuesta de desarrollo para la parroquia San Pedro de
Vilcabamba.

Planificación Física Territorial.

Concepto que agrupa diferentes enfoques de planificación y ordenamiento territorial. En
términos generales se pueden distinguir las siguientes escuelas o tradiciones de planificación
territorial:

• Planificación económica regional centrada en la conducción del desarrollo
socioeconómico regional / provincial.

• Planificación global (o exhaustiva) del territorio basada en un sistema jerárquico de
planificación y orientada principalmente a la ponderación de objetivos de desarrollo
territorial.

• Control del uso de la tierra centrada en el control del desarrollo territorial, especialmente
en relación a cambios de uso, y realizada generalmente a nivel comunal.

• Urbanismo centrado en las ciudades y orientado a la regulación del uso del suelo urbano
y de la actividad de construcción.

Resumen Esquemático

PLANIFICACIÓN FISICA TERRITORIAL RURAL

INSUMOS LINEA	 PLANEAMIENTO FISICO
	 INSTRUMENTOS

BASE
	

PRODUCTOS)

Sistema de inlormocion y

	

S.A,P. 	 Bases de Datos de:

SIC de Problemas y ProyectosPoblacionales	 CG Integrado

Subsistema Asentamientos 	 'Sistema de lnto,macior, Locol

ESQUEMAS Y MAPAS DE:
Eva lucion Tendcrir ial

Análisis y Dianóstico Territorial 	 ,	 Ordenamiento Territorial 	 'Jeraíquicos
Modelo Territorial	 Planificación del Nuevo	 'Analisis Vial

	

4	 Medio Físico	 'Amenazas
'Afecciones

	

1	 'Degradaciones

	1 	 'Incompatibilidades
'Subrnodelo SAR
Subrnode l o SET

Subsistema Producción ________________	 Territorial Integrado

'
'Modelo del Sistema

Territorial	 'Escenario

Lineo Base A.R.R.

Lineo Base
Cartografía Temática

GRAFICO # 1: Resumen Esquemático Planificación Física Territorial Rural
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos Peñarreta

Fuente: M.Sc.lng. Eugenio Molinet de la Vega, 2006
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La disciplina científica de la Planificación Física Territorial, parte de los siguientes principios y
objetivos, su instrumento el Ordenamiento Territorial también surge con objetivos y principios
propios.

Son OBJETIVOS de la Planificación Física Territorial:

1. El estudio y consideraciones referentes a escenarios y situaciones futuras imaginables que
deben adoptarse como referencias para definir una imagen objetivo a corto, mediano y
largo plazos.
2. El proceso de conciliación permite la elección de la propuesta del modelo territorial hacia
el futuro, el camino a seguir y las medidas para conseguirlo.
3. El perfeccionamiento del Ordenamiento Territorial como su instrumento de expresión física
del estilo del desarrollo.

De este modo queda implícito el hecho de que el Ordenamiento Territorial es el principal
instrumento de la Planificación Física. Es conveniente conceptuar al Ordenamiento Urbano
como un caso particular del Ordenamiento Territorial pues en la práctica profesional,
usualmente se mezclan las referencias de una y la otra actividad. Sin embargo se trata de
dos instrumentos bien diferenciados tanto por la escala de trabajo como por el objetivo que
persigue así como por los instrumentos de los cuales se valen a su vez5.

Son PRINCIPIOS de la Planificación Física Territorial:

1. El desarrollo de las unidades territoriales a las que se aplica de modo integral, equilibrado
y en términos de calidad de vida.
2. El equilibrio del desarrollo entre las diferentes unidades territoriales como garantía de
progreso y estabilidad.
3. La integración con un sentido territorial y sectorial. Donde el sentido territorial busca la
articulación da cada unidad de planificación con las de su mismo nivel, para formar
unidades integradas superiores y el sentido sectorial se dirige a la complementación entre
sectores, no sólo económicos, en un sistema funcional.
4. La funcionalidad, como la optimización de las relaciones entre las actividades a través de
los flujos de relación que se producen entre ellas.
S. La utilización racional del territorio y la gestión responsable de sus recursos naturales. A
través del respeto tanto a la capacidad de acogida del medio físico como a los criterios
ecológicos para la sustentabilidad y el mantenimiento a largo plazo de los potenciales de
utilización del suelo y los recursos ecológicos que contiene.

Planificación Estratégica.- Se la define como un conjunto de reglas y acciones coherentes
para un proceso sistemático y coordinado de elaboración de un plan de acción, orientado
a establecer la dirección general de una entidad y los pasos que permitan la optimización
de sus recursos y la activación de sus potenciales. La planificación estratégica debe ser
entendida como toma de decisiones sobre futuras decisiones" lo que la sitúa en el ámbito
de la planificación política.

Deficiencias del Planeamiento estratégico frente a la planificación física

Diferencias entre Planificación Física y Planeamiento Estratégico.-

• El Planeamiento Estratégico surgió para dar soluciones en ámbitos urbanos y no aplica
en territorios rurales a consecuencia de la MANDATORIA que predomina en estos.

Molinet Eugenio Ing. M.Sc., Ordenamiento Territorial, 2006.
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• Consecuentemente no establece categorías ocupacionales de suelo rural y, menos aún,
conforma un cuerpo regulatorio para su uso y protección.

• El Planeamiento Estratégico no valora económicamente los escenarios a alcanzar.

• El Planeamiento Estratégico no georeferencia el contenido del Programa de
Actuaciones.

• Sus limitaciones instrumentales no alcanzan al diagnóstico total del territorio por lo que no
alcanzan a georeferenciar las: afecciones de suelo, incompatibilidades, amenazas y sus
vulnerabilidades, degradaciones (erosión, contaminación, perdida de caudales hídricos,
etc.), distribución tipológica de la P.E.A., zonas de sombras viales (accesibilidad,
conectabilidad, rítmicas, etc.) entre numerosas otras limitaciones instrumentales.

• Tampoco estudia ni diagnóstica el territorio en términos de sistemas ni subsistemas, por lo
tanto, no detecta en el territorio (georeferenciación) los gradientes de desequilibrios
internos.

• El Planeamiento Estratégico fundamentalmente, es un documento y no contiene los
elementos adecuados de seguimiento sistematizados computarizados para su
seguimiento, control y corrección o actualización. Consecuentemente, se arriesga que,
al establecer el presupuesto sobre tales limitaciones instrumentales de diagnóstico, sea
mayoritariamente especulativo y nunca podrá garantizar la idea del desarrollo bajo
condiciones de equilibrio6.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos decir que la Planificación Física que
utiliza su instrumento principal el Ordenamiento Territorial, abarca inter e mfra-
disciplinariamente un cuerpo normativo y técnico capaz de planificar de un modo ajustado
a las necesidades insatisfechas de un territorio y mejorar a los pobladores su calidad de vida.

Ordenamiento Territorial.-

Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades
humanas en este territorio de acuerdo con criterios y prioridades; por lo que hablaríamos de
ordenación de las actividades humanas en un territorio organizado para acogerlos.

De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983, la ordenación del
territorio es a la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política,
concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un desarrollo
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector",
esta cita pone de manifiesto las ideas principales que atiende la ordenación del territorio:
desarrollo (definido en términos de calidad de vida), equilibrio intra e interregional,
organización física del espacio, utilización racional de los recursos naturales y conservación
ambiental.

Por otra parte, el carácter teórico-científico que la Carta atribuye al ordenamiento del
territorio, que se deriva de la necesidad de este tipo de conocimientos para la elaboración y
gestión de planes; la iniciativa sobre la elaboración de estos y su aprobación corresponde a
la Administración Pública, de ahí su condición administrativa, mientras es una decisión
política la implantación de un sistema formalizado de ordenación territorial7.

El Ordenamiento Territorial es un término genérico que hace referencia a la estructura de
usos sobre la superficie de la tierra y su conducción a través de medidas políticas. Esto
implica que no exista una definición universal de ordenamiento territorial y que su
comprensión esté estrechamente ligada a diferentes tradiciones, arreglos jurídicos e

6 Jefatura de Ordenamiento Territorial - Gobierno Provincial de Loja, Abril 2006.
Gómez Oreas Domingo, Ordenación Territorial, Madrid, 2002

11€



Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

institucionales de ordenamiento territorial, y a los alcances u objetivos supeditados a la
definición. Existen diferentes acepciones:

• La situación actual (el orden existente") de la estructura de usos de la tierra como
resultado de la interacción hombre - medio ambiente.

• La imagen objetivo (el orden deseado") de la estructura de usos.
• La expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ambiental de la

sociedad.
• Planificación territorial. Aquí cabe destacar que en algunos idiomas, no existe una

diferencia lingüística o semántica entre planificación" y ordenamiento" territorial.
• La acción del estado - de planificación, gestión y política - orientada a armonizar los

usos del territorio.
• El uso racional o sustentable - como combinación de aprovechamiento y protección de

los recursos naturales - del territorio.
• La regulación de los usos de la tierra desde la perspectiva del interés público, realizada a

través de planes y estrategias territoriales en diferentes escalas y el control del desarrollo
territorial a través de procedimientos político-administrativos.

•	 La focalización territorial de la inversión pública con fines distributivos.
• El proceso de conducción del desarrollo territorial.
• La regulación de la propiedad de la tierra8.

Objetivos del Ordenamiento Territorial.- Disposiciones normativas en los planes de
ordenamiento territorial sobre el desarrollo, la ordenación y la protección de los usos del
territorio. Los objetivos de ordenamiento territorial se pueden referir a fijaciones determinadas
o a determinar territorial o temáticamente y deben estar concluyentemente ponderados
por la instancia competente de la planificación 9 . El objetivo final del ordenamiento territorial
es el desarrollo de las unidades territoriales a que se aplica, entendido en términos de
calidad de vida y plasmados en el sistema territorial: se desarrolla en el sistema territorial, no
uno o más sectores.

Son OBJETIVOS del Ordenamiento Territorial:

1.El Análisis Territorial, como estudio de la estructura y funcionamiento del sistema territorial
Integral, Equilibrado y en términos de calidad de vida.
2. El Diagnóstico Territorial, como interpretación de la estructura y el funcionamiento
actuales del sistema territorial orientado a detectar su base problemática.
3. Organizar y crear escenarios, modelando el sistema territorial en función de sus
potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales,
socioeconómicas, culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de oportunidades a la
población.
4. Identificar y garantizar el manejo sostenible, de las áreas de fragilidad ecológica, ante
Amenazas, Afecciones, Riesgos y Vulnerabilidades.
5. Fortalecer los mecanismos de interacción, participativa entre las entidades
gubernamentales: públicas, seccionales; privadas y la ciudadanía.
6. Regular la ocupación y uso del territorio, implementando políticas que orienten la
formulación y ejecución de las correspondientes políticas públicas.

Los proyectos de ordenamiento territorial rural buscan la optimización en el
aprovechamiento de todos los recursos naturales, socioeconómicos, culturales presentes en
un territorio a partir de la recomendación de soluciones espaciales apropiadas en la
distribución de las funciones y uso de los distintos espacios privados, municipales y colectivos
del territorio en cuestión.

8-9 Plan de Desarrollo de la Provincia de Loia, 2004.
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La Planificación Física de los territorios rurales desarrolla el enfoque de diagnóstico sistémico
a diferencia del enfoque por ejes temáticos que presentan una limitación e insuficiencia
instrumentales que invalidan su utilización para la elaboración de programas de desarrollo
en estos territorios constituyéndose en procesos altamente especulativos por el modo en que
arriesgan el desequilibrio territorial de los sistemas10

Principios de Ordenamiento Territorial.- Son la totalidad de enunciados generales para la
ordenación, el desarrollo y la conservación de los usos del territorio, orientados
esencialmente a garantizar que en el ordenamiento territorial se consideren los diferentes
intereses públicos sobre el territorio y se establezcan relaciones equilibradas entre los mismos.
Teniendo como base la Carta Europea de Ordenación del Territorio y la Justificación
descrita, se puede definir una serie de principios a los que atiende esta disciplina.
Desarrollo Integral, Equilibrado y en términos de calidad de vida.- El objetivo final del
ordenamiento territorial es el desarrollo de las unidades territoriales a que se aplica,
entendido en términos de calidad de vida y plasmados en el sistema territorial: se desarrolla
en el sistema territorial, no uno o más sectores o dimensiones del sistema, de tal manera que
la población dispone de una elevada calidad de vida. Por ello utiliza frecuentemente la
expresión desarrollo territorial en sentido equivalente a desarrollo integral, en medida en que
el desarrollo del sistema implica equilibrio, integración, funcionalidad, uso racional de los
recursos y calidad ambiental, conceptos que encuentran su expresión a través de la
ordenación territorial.

Equilibrio Territorial.- Este objetivo que se concreta en prevenir y corregir los desequilibrios
territoriales, incorpora una especie de justicia territorial al desarrollo y la idea de que el
equilibrio entre las diferentes unidades territoriales es garantía de progreso y estabilidad. Así
como el ordenamiento territorial controla el crecimiento de las regiones demasiado
dinámicas, estimulo el de las que manifiesta retraso o entra en decadencia y procura
conectar las de carácter periférico con los centros más progresivos. Para ello utiliza diversos
instrumentos, tales Como:

• La localización de inversiones productivas públicas y el estímulo de las privadas, ambas
generadoras de empleo y renta.

• La dotación de infraestructura públicas y de equipamientos colectivos.
• La generación de sistemas de transporte capaces de enlazar y articular internamente

cada región o unidad geográfica, así como las diferentes regiones entre sí.
• La dinamización y capacitación de los recursos humanos.
• La difusión-transferencia de formas apropiadas de gestión pública y privada.
• El estímulo a la transferencia de tecnologías e innovaciones de unas regiones a otras.

Integración.- La integración entre sectores se refiere a las relaciones entre los diferentes
sectores, evidentemente no sólo económicos, de tal manera que se consiga un sistema
funcional en el que queda resuelta la competencia entre sectores. Asimismo la idea de
integración implica una especie de justicia social: concilia los intereses conflictivos de los
diferentes agentes socioeconómicos y hace prevalecer el interés de la comunidad sobre los
intereses privados.

Funcionalidad.- La funcionalidad implica organización espacial, control de uso del suelo,
accesibilidad de la población a la explotación de los recursos territoriales, a los lugares de
trabajo y a los equipamientos y servicios públicos, incluyendo a la dotación suficiente de
estos.

La expresión Ordenamiento Territorial, o del territorio, expresa un concepto amplio, aunque
siempre girando en torno a estos elementos:

'°Molinet Eugenio Ing. M.Sc., Ordenamiento Territorial, 2006
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GRA FICO # 2: El Sistema Territorial
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos E.

Fuente: M,SC. Ing. Eugenio Molinet de la Vega

Sistema Territorial.-

• Modelo a escala del territorio integrado por los sub-modelos SAP y SPT. Representación
reducida, sintética, del territorio con los componentes (recursos naturales, sociales y
económicos).

• Con carácter dinámico muestra y caracteriza los flujos y tendencias actuales del sistema.
• Se somete a evaluación para determinar las partes vulnerables del sistema en su

comportamiento actual. Esta evaluación constituye la base problemática del territorio
que es necesario remediar a través de la composición planificada de un Nuevo Medio
Físico.

• A partir de esta base problemática se establecen los mecanismos de discusión
partici pativa.

Subsistema de Asentamientos Poblacionales (S.A.P.).-

• Es un subsistema del Sistema Territorial que comprende a los asentamientos y sus canales
de relación (el medio social transformador Vs. El medio físico construido).

• Estudia, bajo forma sisfémica la dinámica del poblamiento sus tendencias de
crecimiento y desplazamiento, así como sus flujos de personas (basados en censos
poblacionales y migración interna y externa)

• Identifico las zonas de sombras de la vialidad (desde distintos análisis de conectabilidad,
accesibilidad, isocronas).

13
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• Caracteriza el modelo horizontal existente y propone los cambios convenientes en la
jerarquización funcional interna para corregir las debilidades que le hacen vulnerables
ante eventos y avatares naturales y sociales.

Subsistema de Producción Territorial (S.P.T).-

• Es un subsistema del Sistema Territorial, que comprende a las distintas tipologías
productivas que tienen lugar en el territorio analizado.

• Identifica las incompatibilidades entre los usos actuales y la capacidad del territorio para
asimilarlas, las degradaciones presentes, las vulnerabilidades de los distintos usos
actuales, frente a los diferentes tipos de amenazas.

• Caracteriza dinámicamente los flujos de sustancias y energías necesarios para el buen
funcionamiento de las tipologías productivas existentes.

Cambios de Uso del Suelo.- Categorías de uso de suelo, clases que asignan usos a los suelos
en el territorio. Término que hace referencia a la sustitución de ciertos usos de la tierra (del
suelo) por otros usos, bajo consideraciones de permisibilidad legal. En relación a la
planificación y el ordenamiento territorial, es posible identificar dos tipos de situaciones:
Planificación Urbana y Planificación Rural.

En la planificación urbana se habla de cambio de uso cuando una zona, con un uso
determinado a través de un instrumento de planificación, pasa a otro uso a través de la
modificación del respectivo instrumento de planificación. La clasificación de Usos de Suelo
es de la siguiente manera:	 Uso del Suelo

Clasificación de	 Sub-Clasificación de Uso del SueloUso de Suelo

Producción de Bienes Industriales y Artesanales

1	
Residencial

Servicios Generales

Comercial

Servicios Personales y afines a la vivienda

Producción Agrícola

Intercambio

GRA FICO # 3: Uso de Suelo
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del cantón cuenca

Los usos especiales lo componen los lotes vacantes y edificaciones en construcción.

Clasificación del Suelo

GRA FICO # 4: Clasificación

Limitaciones Geológicas oGtnicos	 del Suelo

''uelo no IJrbanizable	

enfeaYosa3Oj

Elaboración: Alexandra
Aguilera M. - Pablo Bustos P.--->Por su Valor Naturall	 Fuente: Plan de
Ordenamiento Territorial del

Cantón cuenca
suValorPaisajísfo
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La Planificación Rural, tiene usos de suelo rural, las normas recogen las determinaciones del
plan en relación con los usos, aprovechamientos, actos y comportamientos, para cada una
de las categorías de ordenación:

SUELO RURAL

Usos de
Servicios

Ambientales

Usos
Agropecuarios

Sostenibles

Uso
LForestal

Arcas con
restricciónes de

usos por amenazas
y riesgos

Usos
Mineros

*los usos no son independientes
de	 unas	 condiciones	 y

requerimientos de tipo ambiental,
económico,	 social, cultural y

tecnológico
Identificar y establecer usos

productivos alternativos y/o
mixtos que sean visibles, que le
permitan alcanzar sus objetivos
y estra\te g ias y lograr niveles

adecuados de productividad y
competitividad.

* Transformar usos inadecuados
* Potenciar usos compatibles

li

O
'u

'u

Ou,

GRA FICO #5: Uso de Suelo Rural
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenación Territorial, Domingo Gómez Oreas, Madrid, 2002.

Disciplinas que intervienen en Ordenamiento Territorial

El carácter interdisciplinario de la Ordenación del Territorio y la relativa imprecisión de su
significado, facilita las impresiones parciales, según los campos que intervienen en ella:

De,equilibrio Territorial

Localización Inversiones

Ciudad

Ordenación Urbana

Clasificación y Calificación
Urbanística del suelo

Campo

Mejora Productividad Pimaria

Transformación Física del Espacio

Economistas

lJrha nist as

Ordenamiento

Territorial

Ruralistas	 1

GRAFICO # 6: Disciplinas que
Intervienen en

Ordenamiento Territorial
Elaboración: Alexandra

Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Ordenación

Territorial, Domingo Gómez
Oreas, Madrid, .2002.

Control de Actividades
Amhierifalistas

Gestión racional de recursos nOluo]
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El Urbanista-Planificador desenfocan el concepto de ordenamiento territorial desde su punto
de mira, la ciudad, reduciéndolos a la clasificación y calificación urbanística del suelo, de tal
manera que, en sus planes y realizaciones, el suelo rural queda como un espacio residual,
mero soporte para la expansión de las ciudades, y si solo se trata con detalle el suelo urbano
o aquel que va ha ser convertido en urbano (suelo urbanizable). La estrechez espacial
marcada por la expansión de las ciudades determinó ir hacia ámbitos de la planificación de
mayor tamaño. La reglamentación y ordenanzas sobre el uso del suelo han sido pioneras en
adoptar MET000LOGIAS DE INTERVENCION a nivel municipal, tal como los planes,
programas y estrategias de desarrollo. El Ordenamiento Territorial supera ampliamente estos
planteamientos urbanísticos y pide la revisión de los mismos cuando no se adaptan a las
previsiones del Ordenamiento Territorial.

El Rura lista- Planificador realiza el conjunto de proyectos orientados a la transformación física
del espacio para mejorar las condiciones de productividad primaria, para dotar de
infraestructura y equipamientos sociales a los núcleos rurales y para definir los espacios
protegidos y la forma que deben ser gestionados] 1.

Delimitación del Ordenamiento Territorial.- Las anteriores definiciones de ordenamiento
territorial, con elementos coincidentes y con disparidades importantes entre ellas, permiten
delimitar entre los principales temas de controversia:

El carácter público.- La ordenación del territorio es una competencia del sector público
repartida entre los diferentes niveles de administración, pero va destinada a ordenar la
ocupación del territorio por parte de los agentes privados que tendrán que aceptar los
patrones de ordenación establecidos por las distintas administraciones públicas, pero
también harán sentir su voz para que el territorio ordenado responda a sus aspiraciones y
demandas, además permita desarrollar eficientemente las diversas actividades.

La Escala.- La escala nacional sería el campo propio de la planificación económica,
mientras que el ordenamiento territorial se desarrollará a nivel regional y la planificación
urbana a nivel local-municipal. Esta descripción resulta sencilla y esquemática aunque no
refleja de una manera fidedigna la complejidad de la situación actual. En el siguiente
esquema recoge un resumen bastante habitual de las diversas modalidades de
planificación a las distintas escalas geográficas.

Delimitación del Ordenamiento Territorial

Escala
	

Escala
	

Escala
Nacional
	

LI
	

Regional
	

Local

Planificación
	

Ordenación
	

Planeamiento
Económica
	

del Territorio
	

Urbano

GRAFICO # 7: Delimitación del Ordenamiento Territorial
Elaboración: Alexandra Aguilera M. Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenamiento y Planificación Territorial-Espacios y Sociedades, Romá Pujó y Jaime Font, 1998

El Carácter científico, técnico o político.- Este es también un tema en debate importante. La
Carta Europea de 1983 resolvía el problema entendiendo el ordenamiento del territorio

1 Gómez Oreas Domingo, Ordenación Territorial, Madrid, 2002.
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como la suma de una disciplina científica, una técnica administrativa y una práctica
política, pero otros autores han aportado puntos de vista distintos: J.M. Barragán (1993), por
ejemplo, entienden al ordenamiento territorial como una disciplina científica, el estudio del
análisis del territorio, mientras que la planificación sería la actividad práctica, y la
combinación de las dos, permitiría la gestión del territorio. Es una distinción similar a la que se
puede establecer entre urbanismo, como disciplina científica y la planificación urbana
como actividad práctica. Pero no todas las opiniones van en la misma dirección ya que
otros autores establecen la distinción entre la ordenación del territorio, entendida como
actividad práctica y como toma de decisión política. Dentro del ámbito propio del
ordenamiento territorial se distinguen tres connotaciones importantes:
Un cuerpo doctrinal.- Un conjunto de creencias y principios mayoritariamente aceptados
sobre que constituye un "territorio ordenado" y la manera de alcanzarlo.
Un cuerpo procedimental.- Entendido como el dominio del los instrumentos y técnicas que
han de permitir ordenar el territorio.
Una práctica.- Encaminada a la transformación del territorio, de acuerdo con los principios
propios doctrinales e implementando los instrumentos apropiados12.
Expresiones Relacionadas.- En Ordenamiento Territorial se utilizan diversas expresiones cuyos
contenidos muy relacionados inducen confusión, por lo que conviene conceptua¡izarlos de
a siguiente manera:
Territorio o Sistema Territorial.- Sistema constituido por elementos y procesos que operan en el
territorio.
Modelo Territorial.- Imagen simplificada del sistema territorial, expresión física de la
organización espacial.
Análisis Territorial.- Estudio de la estructura y funcionamiento del sistema territorial.
Dia g nóstico Territorial.- Interpretación de la estructura y funcionamiento del sistema territorial
orientado a detectar problemas (disfunciones).
Planificación Territorial.- Propuesta de un modelo territorial hacia el futuro, de acuerdo a un
camino y medidas para conseguirlo. En cuanto a la planificación, el ordenamiento del
territorio es un concepto que integro la planificación socio-económica con la física en una
determinada unidad geográfica, cuyas determinaciones prevalecen sobre la planificación
sectorial, incluidos como se ha dicho el urbanismo y la planificación económica.
Escenarios Tendenciales.- Prospectiva o situaciones futuras imaginables que se adoptan
como referencias para definir una imagen objetiva del territorio a largo plazo.
Gestión Territorial.- Diligencias para conducir el sistema territorial hacia un sistema objetivo o
de forma simplificada, fase de ejecución de un plan territorial, proceso a través del cual se
llega a una imagen objetiva prevista en él.

Intervención del Ordenamiento Territorial.- El Ordenamiento Territorial implicará en última
instancia tres tipos básicos y genéricos de intervención: Legislar, Planificar y ejecutar los
planes aprobados. Estos tres tipos de intervención pueden verse como etapas encadenadas
dentro del proceso global de ordenación del territorio.

Legislación

Planificación

Definir los objetivos y los principales
instrumenetos del Ordenamiento Territorial.

EIaborar y aprobar planes que definan un
modelo territorial futuro.

Ejecución	
Transformar la realidad de acuerdo con las
determinaciones de los planes.

GRAFICO # 8: Intervención del Ordenamiento Territorial
Elaboración: Alexandra Aguilera M. Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenamiento y Planificación Territorial-Espacios y Sociedades, Romá Pujá y Jaime Font, 1998

12 Romá Pujá y Jaime Font, Ordenamiento y Planificación Territorial-Espacios y Sociedades, España, 1998
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Le g islación.- Consistirá en la determinación de los grandes objetivos a alcanzar y de los
principales instrumentos a utilizar. La legislación puede ser de carácter territorial, como la
mayoría de leyes sobre ordenamiento territorial; de carácter sectorial: infraestructuras,
espacios naturales, gestión medio-ambiental; o de carácter urbanístico: como la ley de uso
del suelo, donde se delimitan con precisión los derechos y las obligaciones de la propiedad
del suelo.
Planificación.- Elaboración y aprobación de planes y podrán ser territoriales, urbanísticos o
sectoriales. Esta organización jerárquica de los planes conocida normalmente como
planificación en cascada, va desde los de tipo más general que dan directrices territoriales
hasta los que concretan con total precisión los asignados en cada parcela.
Elecución de los planes.- Transformación de la realidad de acuerdo con las determinaciones
de los planes aprobados. La aprobación de un plan no supone la finalización del proceso
sino el inicio de una nueva fase, posiblemente la más decisiva, la transformación real del
territorio de acuerdo con las determinaciones del plan.

Problemas concretos que atiende la ordenación territorial.-

Problemas derivados del desequilibrio territorial.- El desequilibrio territorial que comporta el
estilo de desarrollo imperante produce dos fenómenos paralelos: la congestión de unas
zonas y la desertificación en otras. El crecimiento espontáneo y excesivo en los "centros":
metrópolis, ejes de desarrollo, es responsable de un deplorable marco vital, tan poco
deseable como la paralela desertización del campo, en el medio urbano faltan dotaciones
de equipamientos e infraestructura por la congestión, mientras en el medio rural el déficit se
debe al denominado efecto sumidero: círculo vicioso que se inicia por el declive de la
inversión y de las oportunidades en el medio rural y que propicia el vaciado de la población,
en consecuencia que justifica, a su vez, la ausencia de inversión y, esta, más despoblación;
así se repite de forma cíclica según una espiral de declive hasta el total agotamiento
poblacional, como se agoto el agua girando sobre el sumidero abierto de un depósito.

Escacez de 	 Falta de
Población	 Inversión

GRAFICO # 9: Efecto Sumidero en Medio Rural
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenación Territorial, Domingo Gómez Oreas, Madrid, 2002.

Las ciudades producen deterioro en su entorno por la depredación de ecosistemas y
paisajes a causa de una intensificación del uso del suelo, en el medio rural en declive, se
deteriora el entorno por la sub-explotación, debido a al falta de manos que practique una
conservación activa; en aquellas se da una degradación de patrimonio edificado por la
mezcla y superposición desordenada de usos, en este por la falta de actividad; el
sentimiento de soledad propio de las ciudades grandes y densas, tiene su paralelo en los
núcleos rurales por causas contrarias: escasez y dispersión de la población; las dificultades
de desplazamiento en las ciudades tienen su paralelo en el campo por la baja cantidad y
calidad de las infraestructuras; si en el medio rural se produce una pérdida de cultura y
tradiciones por la insuficiencia de sustento y densidad poblacional, en la ciudad también,
pero por un exceso de densidad; la inseguridad y la delincuencia que induce al anonimato
en la ciudad tiene su paralelo en el campo por la falta de vigilancia, etc.
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Medio Rural	 Efectos-Problemas	 Medio Urbano
en Declive	 Denso

Declive	 Deficif equipamiento 	 Congestión
Efecto Sumidero .	 e infraestructura

Deterioro paisajes	 mi
____

y ecosistemas	 _______

Despcblaci
Al

___________ Pérdida de culturas	 Superpoblación
Estilos y tradiciones

Abandono 	 Degradación 	 Mezcla y Super-
de Usos	 Patrimonio Edificado	 posición de usos

--
Aislamientode Poblac

Folia de	 Inseguridad	 Anonimato
Viçjiioricia

Movimientos recurrentes
Residencia-Trabajo

GRAFICO # 10: Efectos y Problemas en el Medio Rural y el Medio Urbano
Elaboración: Alexondra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenación Territorial, Domingo Gómez Oreas, Madrid, 2002.

Degradaciones ecológicas y despilfarro de recursos naturales.- Las degradaciones
ambientales pueden derivar de una incorrecta selección de actividades que soportan el
desarrollo, de su localización no respetuosa con la capacidad de acogida del medio, de la
sobreexplotación de recursos naturales renovables y no renovables y, por último, del olvido
de la capacidad de asimilación de los vectores ambientales: aire, agua y suelo. A ello se
añade la pérdida de culturas y tradiciones de gran interés, formas de explotación
adaptadas y originales que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad.

I gnorancia de los riesgos naturales en la localización de actividades.- La realización uso del
suelo-territorio, es recíproca; si las actividades humanas pueden alterar los elementos y
procesos naturales, también algunos de estos, genéricamente denominados riesgos
naturales, pueden producir efectos indeseables en la actividad según su localización. Por
consiguiente, condicionan la capacidad de acogida del territorio. Tal es el caso de los
riesgos de inundación, movimientos de ladera, expansividad, hundimientos, subsistencia y
colapsos, sismicidad, vulcanismo, etc., que deben ser inventariados, valorados y
cartografiados para evitar la localización en zonas donde se pueden utilizar las tecnologías
adecuadas para soportarlos.

Mezcla y superposición desordenada de usos.- La evolución espontánea produce sistemas
afuncionales, de alta entropía negativa, en los que se mezclan actividades incompatibles,
disfuncionales o de relaciones incoherentes, que se manifiestan externamente por paisajes
amorfos en los que falta la estructura que les dé vigor.
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Accesibilidad de la población a los lugares de trabajo.- Se suele producir en numerosas
zonas, una fuerte incoherencia entre localización de residencia y empleo, que se traduce en
lejanía y en la necesidad de fuertes dotaciones de infraestructura de comunicación, que
podría obviarse con una localización más funcional de las actividades. Este hecho se asocio
a las ciudades, pero tiene su paralelo en el campo, en este por un problema de
inadecuación del sistema de asentamientos a las formas de producción agraria
(mecanizada) y de desplazamientos actuales; en efecto en las zonas rurales profundas suele
existir una nube de pueblos cuya localización se explica por razones defensivas ancestrales o
por la accesibilidad a áreas de cultivo en épocas en que se cultivaba a mano o con
caballerías y los desplazamientos se hacían a pie; con la llegada del tractor y la
generalización del automóvil, en los tiempos de desplazamiento y de realización de las
tareas agrarias se han reducido hasta el punto de que la explotación primaria del territorio
puede hacerse desde distancias mucho mayores y en tiempos mucho menores; si a ello se
une la reducción de la mano de obra en la agricultura y la fuerte despoblación del agro,
nos encontramos con un modelo territorial en el medio rural tan insatisfactorio como el
señalado en relación con el hecho urbano.

Conflictos entre actividades y sectores.- La visión sectorial de los problemas y la falta de
perspectiva espacial, ocasionan conflictos cuya resolución requiere el enfoque integral,
sistémico y espacialmente amplio de la ordenación territorial.

Estos conflictos no sólo derivan la incompatibilidad o disfuncionalidad relativa a la
localización espacial, sino que la competencia por el espacio se une a la competencia por
la fuerza de trabajo y del capital. Aquí el ejemplo de la desagrarización, en muchas
ocasiones indeseable, motivada por la extensión de algún sector (el turismo es un caso
típico, aunque no el único), resulta ilustrativo de la competencia por la mano de obra, que
se añade a la ocupación de los terrenos agrarios productivos por los de desarrollo urbanos,
industriales o infraestructurales, y la inversión urbana de capitales de extracción rural, que si
hoy parece no tener vigencia (incluso pueden orientarse en un sentido contrario), si fue un
factor de depresión rural en momentos históricos no demasiado lejanos13

Conservacion
	

Conf Iicf
	

Desarrollo

Concentracion
I::e Poblacion	

Conflicto

GRAFICO # 11: Conflictos entre actividades y sectores
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenación Territorial, Domingo Gómez Oreas, Madrid, 2002.

13 Gómez Oreas Domingo, Ordenación Territorial, Madrid, 2002.
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Los Sectores Económicos.- La producción de bienes y servicios se clasifican en tres sectores
productivos:

El Sector Primario (Agrícola).- Comprende las actividades de extracción directa de bienes de
la naturaleza, sin transformaciones. Normalmente, se entiende que forma parte del sector
primario la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca.

El Sector Secundario (Industrial).- Se refiere a las actividades que implican transformación de
alimentos y materias primas a través de los más variados procesos Normalmente se incluyen
en este sector siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de
bienes de consumo, el hardware informático, etc. La construcción, aunque se considera
sector secundario, suele contabilizarse aparte pues, su importancia le confiere entidad
propia.

El Sector Terciario (De servicios).- Englobo las actividades que utilizan distintas clases de
equipos y de trabajo humano para atender las demandas de transporte, comunicaciones y
actividad financieras como la banca, la bolsa, los seguros, etc.
Tiene una importancia creciente en las economías más avanzadas, hasta el punto de que se
habla de sociedad de servicios. En los países más desarrollados el sector servicios emplea a
más del 60% de la población.
En los últimos años ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor actividades que
van dirigidas a satisfacer nuevas demandas de los agentes económicos como son todas
aquellas que tienen relación con el ocio (espectáculos, gastronomía, turismo, etc.) 14.

Catastro de Ordenamiento Territorial.- Sistema de información para la planificación y el
ordenamiento territorial en los diferentes niveles de planificación. Los catastros de
ordenamiento territorial se caracterizan por:

• Combinar informaciones temáticas y territoriales,
• Abarcar todo el territorio en cuestión, sea éste una parroquia, cantón, provincia o región.
• Presentar la información de manera homogeneizada y procesada para fines de la

planificación y
• Estar sujetos a una constante actualización de la información.

Catastro Rural del Cantón Paltas

GRA FICO # 12: Catastro Rural del Cantón Paltas
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Catastro Rural -Municipio del cantón Paltas

14 @Tomás Guajardo, ecobachillerato.com
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Justificación del Ordenamiento Territorial.-

Un enfoque p lanificado del desarrollo.- El Ordenamiento territorial se justifica en primer lugar
por la preferencia del enfoque planificado frente a la evolución espontánea regida por las
leyes del mercado, en efecto, el "dejar hacer' difícilmente garantiza el cumplimiento de los
criterios de racionalidad y sostenibilidad que el concepto comporto ni la función social exige
a la propiedad; antes bien la experiencia enseña que sin reflexión y previsión del futuro, el
crecimiento espontáneo lleva a la aparición de actividades desvinculadas del medio, a su
localización desordenada, a un comportamiento insostenible a largo plazo, y provoca
desequilibrio territorial, ocupación y uso desordenado del suelo, degradación ambiental,
destrucción de recursos.

La superación de ciertos paradigmas sociales.- La tendencia del estilo de desarrollo hacia el
desequilibrio territorial.- El modelo de desarrollo que impera se proyecta en el territorio según
el denominado modelo centro-periferia, que se caracteriza por la concentración de la
población y actividad en determinados puntos, ejes o zonas: los centros, y el paralelo
vaciado de otras: las periferias. El modelo se da en todos los niveles: mundial, regional y
local, e incluso es aplicable a las relaciones campo-ciudad, y se manifiesta en grandes
desequilibrios territoriales.

Las pautas de consumo y com portamiento irracional de la población.- Equivocadamente, la
población suele relacionar la felicidad con un continuo aumento de consumo de energía y
bienes materiales, lo que tiene consecuencias evidentes en la explotación de los recursos,
mientras el potencial de formas de vida y comportamiento menos consumistas se vislumbro
con solo pensar en las consecuencias de unos hábitos más andariegos en las ciudades, de
la adopción de formas más naturales de recreo y esparcimiento o del desplazamiento de la
dieta humana hacia los vegetales.

La pugna entre interés público e interés privado.- El interés privado y a corto plazo de los
agentes socioeconómicos impide asumir en todas sus consecuencias la función social de la
propiedad como principio capaz de garantizar la coherencia y funcionalidad del sistema
territorial.

La a parente contradicción entre conservación y desarrollo.- El comportamiento de los
agentes socio-económicos manifiesta una idea depredadora sobre la naturaleza y sus
recursos, a cuya explotación difícilmente reconocen límites, mientras consideran más
rentable contaminar que depurar. En los países más desarrollados se presenta al medio
ambiente como el gran fondo de empleo hacia el futuro, y el medio rural, como
componente de la calidad de vida de los ciudadanos.

La competencia entre sectores socioeconómicos.- Que se manifiesta en términos de
competencia por los recursos, entre los que se destaca los que se producen por el espacio.
Muchas actividades son expulsadas de las ciudades hacia el campo donde compiten con
la agricultura y las áreas naturales, y todas buscan aquellos lugares privilegiados por sus
características o por sus valores.

22



Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA . ^llai

1. CAPITULO¡. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVOS

General

• Elaborar una propuesta de Ordenamiento Territorial Rural básica, como insumo para la
planificación física de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, del Cantón Loja.

Específicos

• Identificar y Evaluar el Funcionamiento de los Sistemas de Asentamientos Poblacionales
y de Producción Territorial.

• Proponer actuaciones encaminadas a mantener el equilibrio del Sistema Territorial.

Resultados Esperados

• Obtener una línea base de información sobre todos los recursos existentes en la
parroquia San Pedro de Vilcabamba, ya sean naturales, humanos, de infraestructura,
servicios, de producción, mediante el desarrollo de procesos metodológicos de la
disciplina científica del Ordenamiento Territorial, que nos permitan realizar un diagnóstico
y finalmente un conjunto de propuestas para la Planificación Física de la parroquia San
Pedro de Vilcabamba.

• Evidenciar que la Planificación Estratégica y la implementación de los distintos Planes y
Proyectos de Desarrollo, pueden elaborar con el Ordenamiento Territorial un Programa
de Actuaciones para intervenir de una forma acertada en la toma de decisiones y
viabilizar un Desarrollo Sustentable de las Parroquias Rurales del País tomando como
ejemplo la Parroquia San Pedro de Vilcabamba.

• Despertar un interés Académico para incluir el tema en el ámbito curricular.

1.2. PROCESO METODOLÓGICO OPERATORIO

El método general de esta investigación es el científico, el cual se caracteriza por un orden
específico, que pretende ser el más adecuado para recoger y analizar la información. Sin
embargo, para este trabajo, es relevante tomar en cuenta las particularidades propias para
intentar proponer un ordenamiento territorial. Se establece en el siguiente orden:

1. Preparación del Planeamiento
2. Análisis y Diagnóstico del:

• Subsistema de Asentamientos Poblacionales (SAP) del territorio (red de núcleos
poblacionales y redes de canales de relación)

• Subsistema de Producción Territorial (SPT) y Recursos Naturales
• Sistema Territorial Integrado (STI) (debido a que las propiedades del todo nunca

equivalen a la simple suma de las partes que lo componen)

3. Planificación del Nuevo Medio Físico y elaboración del Plan de Actuaciones para
conseguir los objetivos propuestos.
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A continuación realizamos la descripción de las actividades de cada una de las fases
propuestas:

1.2.1. La Fase de preparación del Planeamiento

Consiste en la obtención de insumos de la Línea Base, necesarios para la realización del
análisis y diagnóstico del sistema territorial con el que cuenta el territorio a intervenirse; en
este caso la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Hay dos tipos de insumos fundamentales:

Insumos de carácter alfanumérico.

Considerando que la información disponible, ya sea nacional o local, no llega al nivel de
detalle infraparroquial (como las comunidades y barrios) necesario para el trabajo
satisfactorio de la Planificación Física de los cantones o de las parroquias como es en el caso
de esta tesis; uno de los instrumentos de recolección de información más útiles lo constituye
la Aproximación Rural Rápida (A.R.R.).
El A.R.R. se trata de la realización de una
encuesta o cuestionario, conformado por
varios campos informativos, con miras a
lograr	 una	 caracterización	 o
conocimiento detallado de la realidad 	 ,
del territorio a nivel de las unidades
mínimas de asentamientos poblacionales
(comunidades o barrios)*, según el caso.
La Aproximación Rural Rápida es una
línea base de información alfanumérica
que va a nivel de comunidades y está
compuesta por 370 campos relacionados
con siete temas principales. Los resultados	 :	 •'	 '.	 ,4
que se obtienen de este procedimiento
extendido a un territorio conforman por
ejemplo e) planeamiento físico de una 	 Levantamiento de Información de lo Aproximución
provincia logrado a partir de sus unidades 	 Rural Rápida (ARR) con los líderes barriales y miembros
componentes:	 los	 cantones,	 las	 de la Junta Parroquial - comunida Socapo

parroquias, y sus comunidades.
La información levantada por la A.R.R., es ingresada a una base de datos, que permita un
fácil acceso a la información; lo que viene a conformar el Sistema de Línea Base Local
(SILocal), y que a su vez se constituye en un fuerte instrumento de aproximación a la
realidad rural de las comunidades, que permite vencer las limitaciones de escala inherentes
a la utilización de las otras informaciones, además de georeferenciar los límites comunitarios
así como su infraestructura y equipamientos comunitarios. Una de las tareas principales es
además que los gobiernos locales elaboren y desarrollen proyectos acordes a la realidad de
cada una de las comunidades o de sus parroquias que permitan solucionar problemas
globales y no localizados o que en realidad beneficien a ciertos sectores.

Los temas principales en los que se enmarca el ARR son los siguientes:
• Características de la población y accesibilidad
• Educación
• Salud
• Comunicación - Transporte - Eléctrica - Agua - Saneamiento
• Económico - Agrícola - Comercio - Industria - Artesanía
• Medio Ambiente - Zonas de riesgo - Turismo - Ayuda Interna - Ayuda Externa
• Sector Municipal - Servicios Varios - Organización - Necesidades - Directorio15

Las comunidades pueden o no tener barrios. Vale resaltar que a los comunidades y barrios se los suele identificar
con diferentes términos tales como: recinto, sector, poblado, caserío, etc.
15 Jefatura de Ordenamiento Territorial del H.C.P.L.
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Podríamos desagregar la A.R.R. en cuatro etapas:
1. Entrevistar a las personas más participativas de la comunidad, pudiendo ser estas los

integrantes del comité pro-mejoras de la comunidad, de padres de familia, moradores
en general o al líder comunitario, etc. y llenar la encuesta de caracterización de la
comunidad.

2. Realizar la georeterenciación (con el uso del GPS) y levantamiento fotográfico de la
infraestructura, equipamiento, instalaciones de servicios y demás aspectos que nos
ayuden a establecer criterios de valor cuantitativos y cualitativos sobre los diferentes
temas de la encuesta.

3. Establecimiento cartográfico (tomando puntos y rutas de referencia con el G.P.S.) de los
límites comunitarios sobre un mapa base con la ayuda de los líderes barriales y
pobladores de las comunidades que conozcan sobre los linderos entre las comunidades.

4. Llenar las encuestas especializadas sobre educación, centros de desarrollo infantil, salud
y la ficha de población; de preferencia con las personas indicadas en cada tema, tales
como: el profesor, director, médico y presidente de la junta parroquial o líder comunitario
respectivamente.

En el caso particular del A.R.R. realizado para la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, el
número de campos de información son cerca de 380 (Revisar el cuestionario tipo de la
A.R.R. utilizadas para el levantamiento de la información, que se encuentran en la sección
de anexos.
Otros insumos lo constituyen toda la información levantada de forma veraz por instituciones,
entidades, gremios, asociaciones ya sean gubernamentales o no y personas, etc. Así por
ejemplo encontramos los campos informativos o bases de datos del censo Nacional de
Viviendas (años 1990-2001), que provienen de las diversas fuentes nacionales: INFOPLAN, El
Censo Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Programa SIG-AGRO), el
Almanaque Electrónico Ecuatoriano (A.E.E.) Así también podría utilizarse la información con
la que cuentan en nuestro caso los organismos de desarrollo como PREDESUR, Consejos
Provinciales y sus planes de manejo, Municipios con las ordenanzas, Juntas Parroquiales con
documentos históricos, resultados de talleres, etc. Toda esta información alfanumérica
puede ser convertida a un lenguaje cartográfico a través de los SIG.

Insumos de índole temática cartográfica.

Corresponden a la información generada u obtenida por las mismas instituciones
mencionadas en la etapa anterior, tomando en cuenta la información que particulariza las
cualidades del territorio; por ejemplo Cartas Topográficas del Instituto Geográfico Militar
(l.G.M), Imágenes Satelitales , catastros rurales y urbanos, límites urbanos oficiales (de las
cabeceras parroquiales) realizados por los municipios, cartografías temáticas de clima,
hidrología, geología, etc. A continuación describimos el material cartográfico base utilizado:

Material cartográfico
1. División Cantonal y Parroquial: Cartografía digital de las hojas censales del

departamento de catastro del instituto nacional de estadísticas y censos NEC,
actualizadas por la Jefatura de Ordenamiento Territorial del H.C.P.L, de acuerdo a
registros oficiales de la conformación de algunas parroquias hasta el 2003; en
análisis de teledetección y levantamientos de campo de accidentes geográficos.
Esta delimitación no es información oficial por lo tanto no pueden considerarse
como límites de jurisdicciones administrativas definitivas.

2. Curvas de Nivel: Correspondientes a la digitalización de las cartas topográficas del
IGM, con curvas de nivel equidistantes entre si cada 40 metros de altitud.

3. Clima: Cartografía digital realizada a partir del mapa bioclimático del Ecuador. La
fuente de información son los anuarios meteorológicos del INAMHI. La modelación
del mapa se realizó con ARCVIEW 3.2. Escala original 1: 250 000.

4. Área Urbana: Cartografía digital proveniente de la delimitación del área urbana de
la cabecera parroquial de San Pedro de Vilcabamba, realizada en agosto del 2006
por el departamento de planificación del 1. Municipio de Loja.
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S. Áreas Protegidas: Cartografía sobre áreas protegidas del Ministerio del Ambiente -
inventario de áreas protegidas y bosques protectores del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) 2002, actualizado por la Dirección de Ambiente del H.C.P.L.

Las demás fuentes del material cartográfico utilizado, se expone en la descripción de
cada mapa

Material satelital
La imagen satelital (del 2002) utilizada en este trabajo corresponde al satélite Landsat 7
Thematic Mapper, cuya resolución multiespectral es de 30 x 30 m. adquirida por la Dirección
de Ambiente del H.C.P.L.

Descripción geográfica de la Información Cartográfica
Proyección: U.T.M. (UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR)
Elipsoide: Internacional de 19240 1909.
Posición: Provisional South American 1956
Zona: 17 SUR
Escala: Todos los mapas presentan en la parte inferior una regleta con la de
referencia de la escala gráfica. (En todo caso, los mapas tienen una escala
numérica que va entre 1: 95.000 m. en sentido horizontal del formato utilizado y entre
1: 130.000 m. en sentido vertical del formato)

Insumos Técnicos utilizados para generación y procesamiento de datos

• Hardware En la realización del presente trabajo, se emplearon los siguientes
computadores:

- Intel Pentium 4 de 2.80Ghz, 1.24 GB de RAM, sistema operativo Windows XP.
- Intel CoreDuo de 1.7 Ghz, 1.24 GB de RAM, sistema operativo Windows XP.
• Sistema de posicionamiento global

Para el trabajo de campo (georeferenciación de infraestructuras, servicios) se utilizó
un GPS Marca GARMIN, modelo MAP 76 CS. (navegador)

• Software utilizados
- ArcView, versión 3.2a. (generación cartográfica de análisis espaciales cruzados)
- AutoCad 2007 (corrección de vectores y expresión gráfica del paisaje)
- MapSource 2.02 (procesamiento de información recolectada con el GPS navegador)
- Redatam+SP Process, versión 2,3 (manejo de bases de datos del censo de población

y vivienda del 2001)
- SISE 4.5 (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador)
- INFOPLAN (Sistema de Información para la Planificación Nacional-2001).
- Microsoft Office Access 2003 (consultas temáticas de la Base de Datos Provincial del

H. C. P. L)

Los Objetivos Generales y Específicos que guían esta fase son:

1. Recopilación de la información preliminar existente

• Validación de la información existente
• Generación de información secundaria mediante el SIG. (Modelo Digital, pendientes,

cuencas, inundaciones, otros).

2. Organización de las Fuentes Informativas.
• Creación de la base de datos por temas de la información cartográfica
• Identificación de vanos en la información.
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3. Organización y realización de la Aproximación Rural Rápida (ARR.).
• Programación del cronograma para trabajos de campo (fechas y horarios de visitas a

las comunidades), y preparación del material necesario para levantamiento de
información (cámaras fotográficas, navegadores G.P.S. y fichas de información)

• Levantamiento de la A.R.R.

1.2.2. La Fase de Análisis y Diagnóstico

Correspondería al estudio de cada uno de los componentes que intervienen en la
conformación del sistema de asentamientos poblacionales, encaminado a la determinación
de las fortalezas, debilidades con las que cuenta el territorio en las circunstancias actuales y
su pronóstico a futuro.

Los objetivos Generales y Específicos que guían a esta fase o etapa son:
1. Comprender la organización espacial del poblamiento existente; su pertenencia o

integración en unidades superiores
• Identificar la estructura de la Red de Asentamientos Poblacionales actual
• Identificar la estructura de la red de canales de relación entre los Asentamientos

Poblacionales.
2. Detectar los flujos existentes (servicios e infraestructura). Detectar las facilidades y

obstáculos en los accesos de la población a empleo, servicios.
• Evaluación del funcionamiento de los componentes de la Red de Asentamientos

Poblacionales identificado.
• Evaluación de los componentes de la red de canales de relación
3. Interpretar la fortaleza y debilidades del subsistema existente
• Evaluación del S.A.P. existente
4. Comprender la organización espacial de la ocupación del espacio productivo rural

Identificar los sistemas productivos existentes en el uso de suelo rural
• Identificar las principales Afecciones al uso de suelo rural
• Identificar los centros comerciales del tipo de economía regional
5. Establecer las relaciones principales con los elementos geográficos del medio
• Identificar cómo se adaptan al conjunto de propiedades ecológicas del territorio las

demandas funcionales de las actividades socioeconómicas.
• Cuáles son las principales limitantes a las actividades actuales
6. Evaluar el funcionamiento de los sistemas Productivos y Cuáles son las consecuencias

negativas en la economía y en la población
• Evaluación del funcionamiento de los Sistemas productivos
7. Interpretar la fortaleza y debilidades del sistema existente frente a las Amenazas
• Análisis de las Amenazas y Vulnerabilidades
• Identificación de medidas correctoras
8. Diagnóstico del funcionamiento del modelo del Sistema Territorial
• Evaluación de la optimización del equipamiento e infraestructuras
• Detectar las facilidades y obstáculos en los accesos de la población a empleo, servicios,

esparcimiento
9. Jerarquización de los asentamientos.
• Establecimiento de las jerarquías funcionales por poblados.
10. Modelar la organización espacial del Sistema Territorial actual.
• Identificar en el modelo zonas de homogeneidad y funcionalidad.

Para la facilidad de la evaluación de sistemas territoriales, tanto los análisis como los
diagnósticos se realizan previamente sobre submodelos o subsistemas del sistema Territorial.

Ellos son el submodelo o subsistema de Asentamientos Poblacionales y sus canales de
relación (SAP) y el submodelo o subsisfema de Producción Territorial (SPT.) La cadena de
objetivos, actividades y resultados está especificada en el cuadro de Marco Lógico
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presentado. Los dos conducen metodológicamente a la integración de los submodelos
mencionados en e) modelo del sistema territorial que también es objeto de diagnóstico. El
final en esta fase lo constituye la elaboración de las Estrategias y Lineamientos de Acción
Principales así como la Detección de potenciales para posibles Polos de Desarrollo.

1.2.3. La Fase de Planificación del Nuevo Medio Físico

La Fase de Planificación del Nuevo Medio Físico y elaboración del sistema de medidas para
conseguir los objetivos propuestos.
Los objetivos Generales y Específicos que guían a esta fase o etapa son:

Definición del sistema de objetivos

Elaboración y jerarquización de prioridades

• Generación de Categorías de Ordenación de Usos Rurales del Suelo.
• Definición de las Categorías de Ordenación. Generación de escenarios optimo

ecológico y optimo económico
• Generación consensuada de escenario optimo ecólogo-económico

• Elaboración del Programa de Actuaciones
• Identificación de las Medidas Regulatorias necesarias
• Elaboración de la propuesta de medidas de Acción Positiva

• Fortalecer los mecanismos de interacción parficipativa entre las entidades
gubernamentales: públicas, semi-públicas; privadas y la ciudadanía
• Elaboración de la Propuesta de Gestión.]6
• Diseño y Conformación de los Sistemas de Seguimiento y Control.

Tomando el punto final de la fase anterior como punto de partida esta fase, comienza con
la definición del sistema de objetivos (de protección - explotación) que guiarán las
convenientes categorías de ordenación de los usos de suelo en el territorio sobre las cuales
se aplicará el programa de ordenamiento de las actividades y actuaciones humanas. Esta
definición del sistema de objetivos conduce a la identificación tanto de la Visión como de la
Misión Territorial y por supuesto se asienta sobre la base de la determinación de aptitudes y
actitudes de la población ante la recuperación de recursos ociosos y ante nuevas
alternativas, constituye el insumo necesario para la generación de los escenarios alternativos
de desarrollo. Ellos deben de incluir más de una variante para que finalmente puedan
constituir insumos apropiados para facilitar un consenso final sobre el marco de planificación
que va a adoptar la sociedad del territorio para los próximos diez años.

Una vez organizadas las categorías de ordenación sobre e) territorio y proteger las mismas a
través del cuerpo regulatorio y normativo pertinente se identifica, el Programa de
Actuaciones y finalmente las recomendaciones para la conformación del Ente Gestor que
ha de estar al frente de la coordinación de su puesta en acción.

Del éxito en la integración del Ente Gestor, en específico del diseño de sus funciones y su
estructura (composición del grupo Técnico y del grupo Representativo) depende en gran
medida sino totalmente la puesta en acción definitiva de las actuaciones previstas (planes,
programas, proyectos y otras acciones previstas para alcanzar los objetivos consensuados.)'7

6 Esta es una actividad que no será desarrollada, por competer aun proceso institucional en la cual no formamos
parte. (Junto Parroquial, 1. Municipalidad, H. consejo Provincial, etc.)
7 ldem. Patricio Quinde Ing. Agr., Ramiro Ugalde Ing. Agr., Plan de Ordenamiento y Desarrollo Parroquia Tarqui,

Cuenca, 2005.
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1.3. MARCO LÓGICO METODOLÓGICO

El Sistema de Marco Lógico es un grupo/método de herramientas que facilita la
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. El propósito es dar una
estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial acerca de un
proyecto. Partiendo de esta definición, enunciamos las fases a trabajarse en el proceso
metodolágico de la Planificación Física. El proceso metodológico operativo expresado
mediante una matriz que vincule los objetivos, actividades y métodos a los propósitos para
cada objetivo es la siguiente:

PREPARACIÓN DEL PLANEAMIENTO

Organización
1 Creación de lade las Fuentes 1
1 base de datoslnformativasj

Planificación y
realización del
test A.R.R.

Detección de
lagunas

informativas

Entrega de
fichas de

población a
líderes

comunitarios y
Presidente de la
Junta Parroquia¡~

Programación
de las visitas a

las comunidades

SIG	 Mapa de
procesador	 Información
de base de	 Insumos para el
datos, uso de	 A.R.R.
arcView

TALLER DE
CAPACITACIÓN
como llenar las
fichas.

Reunión con la
Junta Parroquial

Líderes
comunitarios
capacitados,

información de la
población

levantada en el
A.R.R.

Tabla # 1: Preparación Del Planeamiento
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: 1. Municipio de Cuenca (Oficina de Ordenamiento Territorial Rural)
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ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL S.A.P.

Sistema de información Local,
Aplicación de test A.R.R.:
Sistema	 de	 Información
Geográfica;	 Plan	 de
Desarrollo Parroquial, etc. GPS

Información	 temática
georeferenciada, GPS. SIG

Sistema de Información Local,
Aplicación de test A.R.R.
Sistema de Información
Geográfica; aplicación de
fórmulas y determinación de
coeficientes.

Caracterización de
los	 asentamientos
poblacionales,
determinando:
Tamaño	 y
Caracterización
poblacional
Tipología
Su función en
relación con los
demás poblados.

Caracterización de
las dependencias
entre los núcleos

Identificación	 de
redes:
Viales
Eléctricas
Telefónicas
Prensa

Estimación de factores
sociales (cohesión social,
identidad con la zona,
expectativas y valores,
oportunidades de
empleo, desplazamientos
diarios y migraciones,
etc.)
Proyección a 10 años de
la pirámide demográfica.

Distancias a centros o eles
de desarrollo, Estimación
de tendencia a la
centralidad (centro de
gravedad y centro de
gravedad ponderado a
nivel parroquial)
Modelo de dispersión-
concentración (índice de
d-c, desviación típica de
las distancias, radio
dinámico o distancia
estándar, potencial de
población).

Georeferenciación de los
canales	 de	 relación
atendiendo	 a	 su
clasificación tipológica

Mapa Base resultado del A.R.R.
indicando:
Curvas de Nivel
Hidrología
Vialidad
Límites Actualizados
División Comunitaria
Mapa	 de	 Asentamientos
Poblacionales
determinando:
- Tamaño y Caracterización
poblacional
- Tipología
- Atribuir función de este
poblamiento en relación a demás
poblados.

Esquemas de:
Centroide de poblamiento y su
Tendencia evolutiva
Modelo horizontal
Patrones

Identificación de canales de
relación con leyenda de tipología
de carácter nacional, provincial,
cantonal, parroquial, comunitario,
acceso productivo.

CON FiNUA 1'
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Evaluación (per. copita)
del funcionamiento de
los componentes de la
Red de Asentamientos
Poblacionales
identificado

Evaluación per. cápita
de los componentes de
la red de canales de
relación

Detectar los flujos
existentes. Detectar

las facilidades y
obstáculos en los

accesos de la
población a

empleo, servicios e
información
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Densidad vial
Caracterización	 Coeficiente de Engels
del	 nivel	 de	 Grado de conectabilidad
servicio	 que	 Accesibilidad
proporcionan	 Intensidad y frecuencia del

servicio

Identificación de
insuficiencias	 de	 Ficho de problemas por
equipamiento	 e	 asentamiento	 a.r.r.

infraestructuras

Identificación de
las	 jerarquías,
importancia	 y
áreas	 de
influencias

Flujos	 de	 población
Carácter	 (locales,
cantonales,	 provinciales,
nacionales)

Caracterización	 Recurrencia	 (diarios,
de los flujos (de	 cíclicos)
población, bienes,	 Migraciones
servicios	 e
información)	 Flujos económicos 	 -

Flujos de información

SIG

Mapas de:
Densidad vial
Conectabilidad
Accesibilidad
Cobertura vial
Isócronas

Mapa de dotación de servicios
eléctricos, telefónicos, de
comunicación y equipamientos
comunitarios.

Mapa de jerarquías funcionales y
canales de relación.

Mapa de jerarquías funcionales y
canales de relación.

Mapa de jerarquías funcionales y
canales de relación.

Desarrollo	 de	 modelos
verticales (regla rango /
tamaño) y modelos
horizontales (método de
Christaller)

Saldo Migratório Anual
Modelos	 gravitatorios
(Newton)
Modelo	 de	 regresión
múltiple

Flujos de producción

Identificación de centros de
prensa(escrita, radial y
televisiva) publicidad y de
investigación

Interpretarla
fortaleza y

	

debilidades del	 Evaluación del S.A.P.

	

subsistema	 existente
existente

TALLER	 Ficha de Problemas	 resumen	 sub.-modelo territorial del S.A.P.

Proyección	 dinámica
demográfica
[dem de fuerza laboral 	 ..	 .Proyección	 ...	 . 	 Información	 Cartografica,•
	

Previsión de necesidades de 	 . .prospectiva	 • •	 •	 •	 Ordenanza Municipal de	 Escenarios SAP tendenciales•	 vivienda, equipamiento ytendencia¡	 área Urbana.servicios.
Necesidades futuras de
suelo urbano

TABLA #2: Análisis y diagnóstico del S.A.P.
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: 1. Municipio de Cuenca (Oficina de Ordenamiento Territorial Rural)

31



Sistema de información Balances:
Local Aplicación de PEA ¡Tipologías

Análisis espaciales cruzados encuesta de la A.R.R.	 PEA/volúmenes
a partir de álgebra de	 potenciales
mapas Sistema de Información producción

Geográfica, GPS.	 -,-
riujos oc r'roaucción e
insumos

de

Insumos cartográficos	 Mapa y Base de Datos
temáticos	 de Afecciones

Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial
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Análisis y Diagnóstico del S.P.T.

Caracterizar	 los	 diferentes
sistemas	 productivos	 de
acuerdo a:

Identificar	 los Tipología
sistemas	 Volumen de producción

productivos	 Valor
Costo

existentes en el uso PEA
de suelo rural 	 Tenencia del suelo

formas de organización social
de la producción
censo ganadero
insumos necesarios

	

Comprender la	 Identificación de zonas

	

organización espacial 	 de:

	

de la ocupación del	
Uso Urbano

	

espacio productivo 	 ano
rural Identificar	 las Catalogas	 de

principales	 Protección
Afecciones al uso Servidumbres de Redes
de suelo rural 	 y otras Infraestructuras

Concesiones
administrativas
Defensa Nacional

Identificar	 los	 Distancias a centros o
centros	 Caracterización de las ejes 	 comerciales
comerciales	 del dependencias con los accesibilidad,
tipo de economía centros comerciales	 aglomeración

regional	 (economías	 de
escala)

HNU

Sistema de información Mapa y Base de Datos
Local; SIG;	 de Flujos
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Identificar cómo	 se
adaptan al conjunto
de	 propiedades
ecológicas del territorio
las	 demandas
funcionales	 de	 las
actividades
socioeconómicas.

Cuáles son las
principales limitantes a
las actividades actuales

Establecer las
relaciones

principales con los
elementos

geográficos del
medio

Evaluar el
funcionamiento de

los sistemas
Productivos y

Cuáles son las
consecuencias
negativas en la

economía y en la
población

Evaluación del
funcionamiento de los
Sistemas productivos

Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial
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•	 Conformar	 el
Esqueleto Territorial.

Identificación	 de	 Valores
Cualitativos.

•	 Identificación	 de
Degradaciones
(erosión	 y
contaminación)

Calcular el balance hídrico
de las cuencas

Determinación de la
Capacidad de Acogida ante
las actividades actuales:

Agro-productivas
Turísticas,	 recreación	 y
esparcimiento
Mineras
Deposición de residuos

Proyección
tendencia[

Determinación de la Matriz Insumos
Agro-productiva	 temáticos; SIG;

Disección	 vertical	 y
horizontal;	 erosión	 por
áreas y potencial;
identificación de patrones
en imagen satelital

Determinación	 de	 las
capacidades	 y
necesidades de riego

Análisis espaciales
cruzados a partir de
álgebra de mapas

SIG

Propuesta de sistema de
Conservación de la
Naturaleza

cartográficos Áreas bajo
incompatibilidades con el
Esqueleto Territorial, Fichas
de problemas.

Matriz Agro-productiva

Mapa y Base de Datos de
Degradaciones. Fichas de
problemas.

Áreas con requerimientos de
infraestructura hidrotécnica.
Fichas de problemas.

Mapas y Base de Datos de:
Determinación	 de
incompatibilidades Uso
Potencial ¡Actual en el tema
agro productivo. Fichas de
problemas.
Determinación	 de	 las
incompatibilidades entre
sistemas tipológicos. Fichas
de problemas.

Escenarios SPT tendenciales

Proyección dinámica
de fuerza laboral
Previsión de necesidades de

prospectiva infraestructura,
equipamiento y servicios.
Necesidades futuras de
suelo urbano

SlG; Imagen safelital

SIG

TABLA # 3. Análisis y Diagnóstico del STP.
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: 1. Municipio de Cuenca (Oficina de Ordenamiento Territorial Rural)
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ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL SISTEMA TERRITORIAL

Identificación tipológica de	 Mapas de Frecuencia e
Análisis de las Amenazas y	 las	 Amenazas	 POí	 Métodos propios de la	 Intensidad por amenaza
Vulnerabilidades	 frecuencia	 probabilística,	 amenaza identificada	 identificada.

intensidad y zonación 	 Fichas de problemas.

Identificación	 de	 la	 Identificación y Estimación	 Correcciones : posible, no

	

Interpretar la fortaleza	 Vulnerabilidad y Riesgo por	 de Soluciones Estructurales ,, 	
Cálculos y Talleres de	 posible

	

y debilidades del 	 Amenaza/Usos Actuales 	 No Estructurales	 Expertos	 Umbrales	 de	 riesgo:

	

sistema existente	 admisibles, no admisibles
frente a las Amenazas

Identificación de solución
y/o correcciones posibles	 Evaluación	 Cualitativa

Evaluación Cualitativa	 método Descriptivo	 Pérdidas Potenciales en
Evaluación de los Riesgos y 	 Evaluación Cuantitativa 	 Evaluación Cuantitativa	 Recursos	 Humanos	 y
Pérdidas Potenciales de los	 de Riesgo Unitario y de	 Económicos
componentes vulnerables	 Riesgo Total

del S.T.I.
Evaluación	 de	 la
optimización	 del TALLERESequipamiento	 e	

Estrategias Principales

	

Diagnóstico del	 infraestructuras

	

funcionamiento del 	 Análisis de Matriz

	

modelo del Sistema	 Detectar las facilidades y 	 TALLERES	 Matriz FODA

	

Territorial	 obstáculos en los accesos
Árbol	 de	 problemas	 Detección	 dede la población a empleo,	
referente a los indicadores	 potenciales para posiblesservicios, esparcimiento	
de Calidad de Vida	 Polos de Desarrollo

	

.	
.	 .

	

Modelar la	
MODELO TERRITORIALIdentificar en el modelo

	

organización espacial
zonas de homogeneidad y	 Integración	 de	 los	 UNIDADES DE INTEGRACION	 ACTUAL

	

del Sistema Territorial 	
funcionalidad submodelos SAP y SPT	 Patrones de organización del sistema	 Esquemas de bloques y

	

actual	
lineas

TABLA #4: Análisis y Diagnóstico Integrado del S.T.l.
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: 1. Municipio de Cuenca (Oficina de Ordenamiento Territorial Rural)
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PLANIFICACIÓN DEL NUEVO MEDIO FISICO

Elaboración

	

DEFINICIÓN DEL SISTEMA 	 j	
y	 Determinación de aptitudes y actitudes de	 Insumos	 elaborados	 Visión y Misión Territorial

	

DE OBJETIVOS	 erarquización	 de	 la población ante la recuperación de 	 TALLER	 sobre SAR, SPT, ST, FODA	 Listado	 de	 Planes,
prioridades	 recursos ociosos y ante nuevas alternativas 	 y Árbol de Problemas.	 Programas y Perfiles de

Método Delphi	 proyectos
Definición de las
Categorías de
Ordenación.	 Análisis espaciales de álgebra de mapas	 Insumos	 elaborados

	

GENERACIÓN DE	 Generación de	 entre	 aptitud-potencialidad!	 impacto-	 Análisis	 de	 sobre SAP, SRI, ST, FODA	 Escenario	 optimo

	

CATEGORIAS DE	 escenarios optimo	 vulnerabilidad (EIA) del territorio ante los 	 variantes	 y Árbol de Problemas,	 económico y optimo

	

ORDENACION PARA	 ecológico y optimo	 proyectos identificados.	 510.	 ecológico

ESCENARIOS económico

	

ALTERNATIVOS	 Generación	 -
consensuada	 de	

ESCENARIO	 OPTIMO

TALLER PARTICIPATIVO 	 ECÓLOGO-
escenario	 optimo ECONOMICO
ecólogo-económico CONSENSUADO

-protección del suelo.
• protección	 de	 la
vegetación.
-protección de la fauna.

	

ELABORACIÓN DEL	 Identificación de las	 Determinación	 de	 criterios	 -protección de los complejos

	

PROGRAMA DE	 Medidas Regulatorias 	 relativos a la protección de	 fluviales.	 Elaboración	 de	 la
Revisión de Ordenanzas	 propuesta	 de

	

ACTUACIONES	 necesarias	 elementos y procesos Medio	 •protección de los acuíferos 

Ambiente	 subterráneos,	 preexistentes	 ordenanzas

(ST.)	 protección de embalses.
-protección del espacio litoral
y medio marino.
-protección del paisaje.
-protección del patrimonio.

CCNTNÚA
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-Sobre infraestructuras.
-Sobre	 las	 actividades
extractivas.
-Sobre	 las	 actividades
industriales.

Determinación	 de	 criterios	 -Sobre	 las	 actividades
relativos a las actividades	 urbanísticas y edificatorios.
humanas	 -Sobre los vertederos líquidos

y sólidos.
-Sobre	 las	 actividades
turísticas y recreativas.
-Sobre	 las	 actividades
agrarias.

Aprobación de:
Planes

Elaboración de la	
Programas
Subprogramaspropuesta de medidas

de Acción Positiva	 Proyectos, otras Acciones

Determinación de:
Prioridad	 Planes Aprobados

Identificación de:

	

Fortalecer los	 Funciones

	

mecanismos de	 Conformación del Ente Gestor	 Estructura General

	

interacción participativa	
Elaboración	 Grupo representativo

	

entre las entidades 	 de la
Propuesta de Gestión 	 Grupo Técnico	 ASAMBLEA

	

gubernamentales:	 Diseño del Sistema de Gestión (como 	 Diseño del Sistema

	

públicas, semi-públicas;	 van los medios empleados, las	 de Seguimiento y

	

privadas y la ciudadanía	 actividades realizadas y los resultados	 Control (SIG)
esperados)

TABLA #5. Planificación del Nuevo Medio Físico.
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: 1. Municipio de Cuenca (Oficina de Ordenamiento Territorial Rural)

PLAN	 DE
ORDENAMIENTO	 Y
DESARROLLO

1.5.1.

Estructura	 para	 la:
Animación	 de	 los
agentes públicos y
privados; Control de las
medidas: Coordinación
entre las actuaciones;
Seguimiento, Evaluación
y	 Elaboración	 de
informes
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1.4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

A nivel País existen cuerpos metodológicos sobre ordenamientos territoriales temáticos o
sectoriales de alto valor conceptual. Sin embargo, todas mantienen en común un área de
incertidumbre y solapamientos derivados de la ausencia de Cuerpo Normativo o Ley de
Planificación Física y Ordenamiento Territoriales. La ausencia de legislación ecuatoriana
especifica en cuanto a la Planificación Física del País aunque sea como parte de una ley
mayor o Ley Marco sobre la Planificación o Sistema Nacional de Planificación no solamente
es grave por sí misma sino por cuanto a dado lugar a la proliferación de múltiples remedos
de llenar este vacío legal procedentes desde casi tantos actores como los que de ella están
necesitados. Lo cual hace el remedio peor que la enfermedad.
Es de señalar que Ecuador junto a Haití son prácticamente los únicos países que se
encuentran en la actualidad sin cuerpo jurídico propio en este campo de la Planificación.

Este momento existen en circulación proyectos de ley sobre el Sistema Nacional de
Planificación. En ellos no se menciona la Planificación Física y, su instrumento, el
Ordenamiento Territorial se desconocen las relaciones que debe guardar con respecto a los
Planes de Desarrollo, lo único que se puede decir es que los gobiernos sectoriales son los que
han tomado la decisión de planificar en su territorio mediante este procedimiento, como
ejemplos tenemos en las Municipales de Cañar, Cuenca, Coca, Atuntaqui y los Concejos
Provinciales de Loja, Morona Santiago, Napo.

En el ámbito de la Planificación Física a nivel País surge un Marco Jurídico vinculado a la
Planificación Territorial en el Ecuador, del cual tomaremos el análisis que se realiza a la
Legislación en lo referente a participación que tienen los organismos nacionales y sectoriales
en la Planificación Física y Ordenamiento Territorial, ya que el proyectos de Ley sobre
Planificación Física Territorial se esta gestando en la Mesa Itinerante #4 - Ordenamiento
Territorial y Asignación de Competencias - de la Asamblea Constituyente.

1.4.1. Sistema de Planificación Territorial en el Ecuador

Los Niveles de Administración del Estado

En primer lugar con el objetivo de determinar los niveles de administración del Estado
Ecuatoriano nos basaremos en el Art. 224 de la Constitución Política de la Republica que
dice: El territorio del Ecuador es indivisible, para la administración del Estado y la
representación política existirán provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscripciones
territoriales indígenas y afro americanas que serán establecidas por la ley".
En el Decreto Ejecutivo #1133 (17 de Enero del 200]) se establecen lineamientos para el
Sistema Nacional de Planificación, aun en términos bastante generales. Se explicito la
responsabilidad de ODEPLAN (ahora SENPLADES) para que dirija el Sistema Nacional de
Planificación: Estará integrada por un órgano de Dirección de Responsabilidad y dos
Subsistemas de Planificación Nacional y Provincial. Este decreto parece tener poca acogida
por parte de los gobiernos seccionales.
Hay otra ley que obliga a los alcaldes y prefectos establecer su plan de gobierno (Ley de
Elecciones, Registro Oficial 20 - viernes 17 de marzo del 2000). Ellos tienen la obligación de
presentar este plan al Tribunal Electoral para poder participar en las elecciones, pero son
poco difundidos en la sociedad. Estos planes en su mayoría no están relacionados con los
planes estratégicos, ni son el resultado de un proceso de planificación, y muchas veces no
son más que un listado de proyectos.
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Organización de los Sistemas Seccionales de Planificación

La Planificación Física Territorial no solo es una actividad interdisciplinaria y tras disciplinaria
entre sí, sino que requiere igualmente ser, una actividad interinstitucional sectorial y
seccionalmente consideradas.

Son varias las razones que asisten a tal afirmación. Entre ellas:

La necesidad de integrar en los Planes de Desarrollo la Regional.
Los efectos de bordes entre las unidades territoriales seccionales.
Los conflictos limítrofes entre diferentes entidades seccionales del mismo nivel.
La necesidad de instancias ante las cuales solucionar conflictos de ordenamiento.
La conjugación de los programas de gobierno con los bancos de proyectos locales.
La lógica territorial y los procesos de conformación de parroquias, cantones y provincias.

La necesidad de integrar en los Planes de Desarrollo lo Regional.-

La realización de un Plan Parroquial no puede ser considerada la mera suma de aquellos
planes elaborados para satisfacer las necesidades planteadas por las comunidades y barrios
que la componen y recogidas por un equipo de planificación dándole estructura y orden
de prioridades par su realización. Con ello solo se ha logrado el evitar la suma de
Planificaciones que sobre el mismo territorio se hace desde varias instancias tales como los
Municipios, sus Empresas Municipales, los Consejos Provinciales (en la mayor parte de los
casos cada una de sus Direcciones de modo independiente) y los Organismos Regionales
competentes por su emplazamiento

Hay muchas comunidades que tan solo recibir ayuda de planificación y gestión por parte
de una ONG constituye para ellas una puerta abierta a la desesperanza entre tantas
planificaciones y que a la larga casi nada se materializa de ellas y, lo que logra realizar lo
hace sin responder a un esquema físico de desarrollo.

El procedimiento de atender a comunidades o a grupos de comunidades de modo saltado
es casi proceder de acuerdo a condicionantes muy cercanas a la urgencia de atenuar la
mendicidad y poco o ninguna relación guarda con el desarrollo territorial de un país sino
con un proceso análogo al de la entrega de los Bonos Solidarios. Por otra parte, este
procedimiento mal esconde la idea de la competitividad mal interpretada. Es
profundamente dañino concebir los Planes de Desarrollo con vistas a hacer una comunidad
competitiva frente a otra, a una Parroquia competitiva frente a otra, a un Cantón o una
Provincia competitiva frente a otra. Este aparente magnifico motivo, encierra el grave
peligro de la desunión y la creación de entropía, desorden y derroche de los recursos que
solo pueden regocijar a la Banca Internacional y activar las divisiones en el país.

Los principios racionalizadores de recursos humanos, infraestructuras, equipamientos y
servicios solo se logran interpretando a la competitividad de modo diferente al descrito. Las
planificaciones del desarrollo a nivel comunidades agrupadas dentro del mismo nivel
parroquial han de realizarse de modo que las hagan complementarias entre sí. Quien es
competitiva entonces es la Parroquia. Las Parroquias han de ser complementarias entre sí.
Quien es competitivo es el Cantón que las agrupa. Igualmente son más competitivas la
Provincias que sus Cantones tienen Planes de Desarrollo complementarios entre sí
aprovechando los vastos recursos provinciales de manera optimizada y no duplicando las
infraestructuras, equipamientos y servicios. Estamos abordando el espinoso tema de cuál
papel han de tener las consultoras en este tema. últimamente se aprecia un fuerte
incremento de la oferta privada y semi-privada en el campo de la asesoría y realización de
Planes de Desarrollo. En este sentido se ve de todo tipo de oferta y de todo tipo de
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ofertantes consultores privados, ONG, ministerios, ministerios patrocinando consultores
privados, universidades, entidades nacionales de diferente carácter, agencias extranjeras,
etc.

La no existencia de una Ley de Sistema de Planificación Nacional que aborde
consecuentemente el Subsistema de Planificación Física Territorial y, su instrumento el
Ordenamiento Territorial, motiva algo parecido a lo que acontece con el tema de los
Avalúos y Catastros y las diferentes consultoras que ofertan dichos servicios. Obviamente en
primer lugar una Ley y su Reglamento han de tener que enfrentar reglamentada y
estandarizado mente estos procedimientos.

La conlugación de los programas de gobierno con los bancos de proyectos locales.-

La incorporación de lo regional a un Programa de Actuaciones de un determinado nivel
seccional a través de tener información oportuna sobre las oportunidades que se
encuentran en el ámbito externo del plan o programa. Buena parte de ello, sino la mayor, se
encuentra en la plataforma programática del Gobierno que se expresa en las previsiones de
los sectores o Ministerios. De las ideas contenidas en la plataforma de gobierno deben
elaborarse los programas para cada una de las actuaciones sectoriales a nivel nacional.
Esta es la clásica planificación de "arriba hacia abajo". Se fundamenta también la
necesidad de un Sistema Nacional de Planificación en el cual interviene la Planificación
Física Territorial como subsistema brindando un servicio en este aspecto de la integración de
lo local con lo regional y el aterrizaje territorial de las previsiones del programa de
actuaciones de un gobierno elegido en base a una plataforma programática sujeta a la
aprobación del voto popular. En una primera fase se produce el arribo hacia una Dirección
Nacional de Planificación Física adscrita a la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), de todos los pre-planes que inducidos por la Casa de Gobierno,
surgen tomando forma de tales en cada uno de los sectores ministeriales y entidades
equivalentes. Esta Dirección Nacional, por supuesto que obra con independencia de los
sectores ministeriales, al radicar dentro de la SENPLADES. En ella, con capacidad instalada
de acuerdo a su cometido nacional, actúa como primer filtro de las compatibilidades e
incompatibilidades que puedan producirse entre los diferentes pre-planes ministeriales. En
principio, dada la existencia de Direcciones de Planificación en cada una de los Ministerios y
entidades equivalentes, se parte de la idea de que dichos programas están inter-
compatibilizados de modo tal que dichas situaciones no existan, lo cual la experiencia
práctica ha demostrado que no siempre es así. El accionar en conjunto de los programas
sectoriales provenientes de los Ministerios no debe ser enfocado únicamente desde el punto
de vista de la Evaluación de Impactos Ambientales que podrían producirse producto de las
incompatibilidades que pudieran existir entre ellas. Este de por sí no es un caso sencillo pues
ya se sabe que el tema se complica con la posibilidad de la realización de asociaciones
punto que nos lleva a la necesidad de equipo especial para su identificación.

Más allá de esta función del filtro, esta a necesidad de emplear el mismo, para garantizar el
equilibrio territorial seccional de las acciones que conducen al desarrollo ya se ha visto a
través de los análisis cronológicos como se produce un desbalance como resultado
tendencia¡ los índices del desarrollo social y productivo. No exclusivamente, pero si en buena
medida está el hecho de que no existe esta función desde la SENPLADES para ponderar
territorial (espacialmente) el equilibrio de los programas de desarrollo al no estar aplicada la
Planificación Física Territorial como técnica administrativa de los territorios dentro de ella. La
función del filtro puede motivar la reconsideración dentro del sector, o los sectores, en
específico, de los pre-planes que necesiten corrección producto de él.

Una vez realizada la función la fase se completa con el envío a las capacidades instaladas
dentro del nivel seccional provincial de las previsiones sectoriales ministeriales descritas en
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calidad de píe-planes, no solo de aquellas que competen al territorio sino las que competen
al resto. Este paso es, en líneas generales, el que sienta las bases de la integración de los
bancos de proyectos que potencialmente encierran los pre-planes ministeriales, con los
bancos de proyectos locales que los procesos de Planificación Física Territorial van a poner
de relieve.

Al tener distribuidas las previsiones de nivel seccional nacional dentro de los cantones de
cada uno de los niveles provinciales procede un análisis preliminar de las mismas sobre la
parte de matriz FODA que corresponde a oportunidades (las que proviniendo de los
cantones vecinos constituye el ámbito externo de la planificación en cada parroquia.
Entonces a través de este proceso reiterado llevado sobre los talleres de concertación entre
los diferentes actores parroquiales, cantonales y provinciales se ajusto la concertación de un
único Plan Provincial en el que se resumen los principales lineamientos del desarrollo
provincial, sustentados indispensablemente sobre las COUSR, su Normativa, el Esquema de
Desarrollo Físico Provincial y, aquello que proveniente de los Programas de Actuaciones
Cantonales-Parroquiales compete al rol de ejecución provincial. Con el envío al nacional
proceso análogo reiterado de conciliación, esta vez a nivel nacional deja consensuado el
Plan Nacional de Desarrollo. Los bancos de proyectos que, una vez partieron como pre-Plan
desde los sectores regresan a él enriquecidos por los bancos de proyectos locales de todo el
país listos para ser asimilados por los sectores ministeriales como proyectos. Queda
finalmente la elaboración del Plan de Gestión para la elaboración presupuestaria a todos los
niveles seccionales del cual su contenido dará forma a los Planes Operativos Anuales para
cada uno de estos niveles. Revisado el proceso a seguir resulta necesario revisar las
conveniencias y características requeridas del dispositivo territorial necesario para llevarlo a
cabo 18 . El Nivel Nacional de Planificación

La Constitución Política del Estado es clara en su artículo 254, sobre el Sistema Nacional de
Planificación de carácter obligatorio para el sector publico, bajo un sistema descentralizado.
La misma establecerá los objetivos nacionales permanentes en materia económica y social
a corto, mediano y largo plazo.

Enuncia que el Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un organismo técnico
dependiente de la Presidencia de la Republica; y establece que las dependencias de la
planeación de los gobiernos seccionales autónomos (Consejos Provinciales) deben ser los
responsables de los planes de desarrollo provincial o cantonal y que deben estar en
coordinación con el mencionado Sistema Nacional de Planificación. Ref. Art. 255.

Descoordinación entre los organismos públicos del mismo rango y entre distintos niveles
administrativos

La planificación como generadora de una cultura de la racionalidad y la coordinación
entre las figuras diferentes, debe ser resaltado en la medida en que, frecuentemente, los
efectos de un plan no están tanto en el cumplimiento taxativo y rígido de sus
determinaciones, cuanto en el hecho de posibilitar y exigir la coordinación entre los múltiples
entres administrativos, tanto de carácter sectorial y rango similar como de índole territorial y
diferente nivel. La coordinación se extiende, además, a los agentes socio-económico de
carácter privado, como la forma de garantizar la coherencia de las realizaciones y la
consecución de objetivos a largo plazo19.

18 Ordenamiento Territorial, Ing. Eugenio Molinet M.Sc., 2006.
9 Gómez Oreas Domingo, Ordenación Territorial, Madrid, 2002.
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La Planificación desde los Ministerios de Estado

La ley de Gestión Ambiental en su articulo 17, faculta al Ministerio del Ambiente el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial', conjuntamente con la institución responsable del
sistema nacional de planificación: SENPLADES y con la participación de las distintas
instituciones que por disposición legal, tienen competencia en la materia, respetando sus
diferentes jurisdicciones y competencias.
Al otorgarle al Ministerio del Ambiente la responsabilidad de elaborar la estrategia nacional
de Ordenamiento Territorial, se basa en el hecho de que se constituye en uno de los sectores
que tiene ingerencia en las áreas estratégicas de manejo y su respectiva legislación sobre
ellas (entre otros recursos es el MAE es el responsable del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas); sin embargo el Ordenamiento Territorial, no debe contemplar únicamente al
ámbito ambiental y de manejo de áreas y recursos naturales.
Al Ministerio de Agricultura le compete determinar los limites de patrimonio forestal y su
respectiva administración, según la ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y vida
silvestre Art. 3-4. El patrimonio de áreas naturales debe conservarse inalterado, es necesario
que se contemplen planes de ordenamiento en cada una de estas áreas las mismas que
estarán a cargo del MAG (Art. 71-72 de la misma Ley). Esta ley #74, es antigua data del año
1981, pero sigue en vigencia. Adicionalmente el MAG tiene un importante peso en el
ordenamiento territorial, entre sus responsabilidades están el plan de uso, manejo y
zonificación de los suelos, dándole una eficiente utilización. La actividad agrícola tiene una
incidencia trascendental en el ordenamiento territorial, en algunos casos el uso del suelo en
cultivos intensivos (banano, palma africana, cacao, flores, caña de azúcar, entre otros) han
causado fuertes impactos al ambiente y la biodiversidad.

Por otro lado, en el Acuerdo Ministerial # 35, registro oficial 209, del 22 de Noviembre del
2000, el articulo uno, establece que entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda MIDUVI, esta impulsar el desarrollo territorial sobre la base de un ordenamiento
equilibrado de los asentamientos humanos, que articule lo urbano y lo rural, que proteja el
ambiente y asegure el desarrollo sustentable del país.

El Ministerio de Obras Publicas (MOP) por su parte plantea que el ordenamiento territorial es
todo lo relacionado a la construcción y mejoramiento de caminos; mantenimiento de la red
primaria y secundaria de carreteras, etc. En el proceso de descentralización del ministerio de
obras publicas si recoge la terminología ordenamiento territorial, pero responde
específicamente en materia de vialidad.

-
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En la Ley de Desarrollo Turístico se menciona que la actividad turística establecida dentro de
las áreas naturales, será supervisada por el INEFAN en concordancia con el Ministerio de
Turismo. La actividad en estas zonas será restringida a zonas definidas como de uso publico
dentro de un proceso de ordenamiento territorial integrante del plan de manejo de cada
área, Art.37.

La ley de Seguridad Nacional en su Art. 48 establece que le corresponde al Comando
Conjunto de Fuerzas Armadas, en el espacio terrestre: zonas de seguridad y áreas
reservadas; la relimitación del espacio terrestre: zonas de seguridad y áreas reservadas; el
espacio marítimo: aguas reservadas.

Por otro lado, parte integrante de la Ley de Gestión Ambiental, en su artículo 16, en lo
referente al Manejo de los Recursos Costeros, se manifiesta que el Sistema Nacional de
Planificación debe incluir Planes que ejecute el Programa de Manejo de los Recursos
Costeros.

Los Niveles de Planificación desde los gobiernos seccionales autónomos

Según la Constitución Política del Estado en su artículo Art. 228 menciona que los gobiernos
seccionales autónomos serán ejercidos por los Consejos Provinciales, los consejos
municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley para la
administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. Los
gobiernos provinciales y cantorales gozaran de plena autonomía y en uso de su facultad
legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones
especiales de mejoras.
El Nivel de Planificación Provincial

El Art. 233 de la Constitución Política del Estado menciona:..." El Consejo Provincial
representará y además de las atribuciones prevista en la ley, promoverá y ejecutará obras
de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y micra
cuencas hidrográficas de su jurisdicción. Ejecutará obras exclusivamente en áreas rurales".

Sin embargo el referente principal de este ámbito es la Ley Orgánica de Régimen Provincial,
que en su Art. 7 literal c), menciona que les corresponde a los Consejos Provinciales realizar
obras públicas de carácter provincial e interprovincial, y según el literal K), efectuar su
planificación siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales. Por otro lado, en el Art. 51 se establece que la
actividad de los Consejos Provinciales necesariamente se sujetará a la Planificación
Nacional y Regional.

El Sistema de Planificación Provincial esta bajo la responsabilidad del Prefecto Provincial
quién dirigirá y coordinará la planificación provincial que integrará a: el Gobierno quién
coordinará la participación de los representantes institucionales de la función ejecutiva; los
alcaldes de los cantones que componen las provincias, los presidentes de las Juntas
Parroquiales Rurales; él o los representantes de las entidades de desarrollo regional; los
representantes de las circunscripciones territoriales indígenas y afro - ecuatoriano; y los
representantes de las organizaciones sociales y productivas jurídicamente reconocidas, con
sede provincial o cantonal.

Adicionalmente las competencias del régimen provincial involucran el realizar obras
públicas en el ámbito provincial e interprovincial en coordinación con otros Consejos
Provinciales, e informar sobre la convivencia de la creación de los cantones, entre otras
atribuciones.
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En este nivel otro factor importante en la administración del territorio es la delimitación de los
regímenes especiales". Según el Art. 238 de la Constitución Política del Ecuador se

menciona que: "Existirán regímenes especiales de administración territorial por
consideraciones demográficas y ambientales.... Un ejemplo de este caso es el INGALA en
las Islas Galápagos.

El Nivel de Planificación Municipal

El referente principal de este ámbito de planificación es la Ley Orgánica de Régimen
Municipal. Según esta ley en su Art. 1 el "Municipio es la sociedad política autónoma
subordinada al orden jurídico constitucional del Estado"...

Uno de los Objetivos del Municipio es planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus
áreas urbanas y rurales .... Art. 12 (2); debiendo tomar en cuenta las orientaciones dadas en
los planes nacionales y regionales de desarrollo económico que adopte el Estado (Art. 16).
Además menciona que las municipalidades participaran del Sistema de Planificación
Nacional a través de sus programas y proyectos Art. 25.

Al Alcalde le corresponde someter a consideración del Consejo Municipal los planes y
programas de desarrollo físico (Art. 72 numeral 17); y al Consejo Municipal le compete
aprobar dichos planes (Art. 64 - numeral 4); los mismos que deberán ser actualizados
periódicamente, en forma obligatoria Art. 225. A los municipios la Constitución entre otras
competencias les faculto planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre. Art.
234 de la Constitución Política del Estado.

Con respecto al "Planeamiento y Urbanismo" en el artículo 161 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal se contemplo que a la administración municipal le compete: preparar
un "Plan de Desarrollo Municipal" destinado a prever, dirigir, ordenar y estimular su
desenvolvimiento en los órdenes social, económico, físico y administrativo.
En el Art. 211 De los planes reguladores de desarrollo físico" se delimito que el planeamiento
físico y urbanístico del territorio será obligatorio para los municipalidades... .En los literales
siguientes establece de manera específica el contenido de los planes reguladores de
desarrollo físico".

Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Municipal

Las reformas dadas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal que ha sido publicada en el
registro oficial # 429 Del 27 de Septiembre del 2004, y que tiene referencia al tema de la
planificación municipal se encuentra detalladas los siguientes artículos:

En el artículo innumerado, agregado después del Art. 17 se menciona que el Estado y sus
instituciones están obligados a: "Coordinar con las municipalidades de la elaboración y
ejecución de planes nacionales de desarrollo, a fin de que estos guarden armonía con los
planes de desarrollo, regionales, provinciales y cantonales. El Organismo Técnico de
Planificación previsto en la Constitución Política, incorporará a un representante de los
gobiernos seccionales autónomos".

Por otro lado el artículo innumerado del Capítulo IV del título II contempla que En
concordancia con los objetivos y las políticas nacionales y con la participación de los
actores públicos y privados, las municipalidades formularán y aprobarán sus planes de
desarrollo estratégicos cantonales, programas y proyectos que garanticen la consecución
de sus fines y la adecuada coordinación del desarrollo parroquial, cantonal, provincial y
nacional.
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En la planificación del cantón se deberá contar con los planes cantonales de desarrollo
armonizarán los elementos, fundamentales y proyectos urbanos con los planes de las
parroquias rurales; a su vez, los planes cantonales servirán de insumo obligatorio para los
planes provinciales y nacional de desarrollo. Para la ejecución de los planes cantonales, las
municipalidades fijarán las asignaciones respectivas en el presupuesto general institucional".

Con respecto del Gobierno Municipal del Consejo, en el Título II, Capítulo 1, en el primer
artículo innumerado se menciona que el 'gobierno cantonal estará a cargo del Consejo
Municipal con facultades normativas cantonales, de planificación, consultivas y de
fiscalización, presidido por el Alcalde con voto dirimente" al mismo tiempo que en el
segundo artículo innumerado se contempla que el Alcalde es el representante legal de la
municipalidad, y responsable de la administración municipal; junto con el Procurador Síndico
la representará judicial y extrajudicialmente". En estos artículos se especifican la facultad
legislativa y consultiva que le compete al Consejo Municipal y la facultad legal y
administrativa del Alcalde.
Así entre otra de las atribuciones del Consejo el numeral 27 Art. 64 contempla que es
facultad del mismo, Aprobar, mediante ordenanza, hasta el 10 de diciembre de cada año,
la pro forma de Presupuestos General Municipal, el mismo que deberá guardar obligatoria
concordancia con el Plan de Desarrollo Cantonal y Plan Operativo Anual, que regirá en el
siguiente ejercicio económico".

Con respecto al planteamiento físico y urbanístico y de las obras públicas, sobre los planes
reguladores de desarrollo físico y urbanístico en el artículo innumerado de la sección
segunda del Capítulo 1, Título IV, se menciona que "la formulación de planes de desarrollo y
planes reguladores de desarrollo urbano será obligatorio para las municipalidades, para lo
cual, de ser necesario, solicitará o contratará el asesoramiento técnico correspondiente. Los
planes de desarrollo que se formule y sus proyectos responderán a la normativa del sistema
nacional de planificación".

El Nivel de Planificación Parroquial

Con respecto a las Juntas Parroquiales, en el Art. 21 de la Ley Orgánica de Juntas
Parroquiales se establece que: " Cada Junta Parroquial, elaborará su Plan de Desarrollo
Parroquial, sustentado financieramente en su presupuesto anual, contará con estudios
técnicos y económicos, los que serán formulados en coordinación con los consejos
municipales y consejos provinciales. Este plan de desarrollo parroquial servirá de base para
la Planificación del desarrollo de la zona y para la coordinación de obras y servicios que
pueden ejecutarse por parte de los demás gobiernos seccionales".

La misma ley en referencia regula sus atribuciones, competencias, funcionamiento,
estructura la asociación entre parroquias, y su relación con el Municipio, el Consejo
Provincial y organizaciones sociales. Además regula el funcionamiento de la Asamblea
Parroquial, la planificación, la ejecución del Plan de Desarrollo coordinadamente con el
Gobierno Central, los gobiernos seccionales autónomos y otras entidades; los recursos
económicos, el fondo de desarrollo parroquial por provincial, el presupuesto, la ejecución
financiera y demás organismos de control, etc.

El reglamento a la ley orgánica de juntas parroquiales, en el artículo 18 párrafo tercero
donde declara: "se podrá consultar a la comunidad sobre lineamientos generales en
cuestiones ambientales, proyectos de infraestructura y ordenamiento territorial, siempre y
cuando no se oponga alas disposiciones legales y vigentes".

Por otro lado en la Ley Orgánica de Régimen Municipal en el CAPITULO VIII DE LOS
ORGANISMOS AUXILIARES DEL CONSEJO, Art. 210 entre los deberes y atribuciones de las
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Juntas Parroquiales se menciona que deben 'colaborar con el Consejo Municipal y formular
los programas de obras que interesan a la parroquia, de acuerdo con los planes nacionales,
regionales o cantorales;

Adicionalmente se contempla en el Art. 213 que "en el proceso de planeamiento del
desarrollo físico cantonal se mantendrá actualizada la información que determina el artículo
anterior, más toda aquella que fuera necesaria para la planificación física. Para el diseño de
programas, planificación del desarrollo y ejecución de las obras en zonas rurales se contará
con la participación de las juntas parroquiales rurales y comunidades respectivas". Nota.-
Reformas, Ley 2004-44, Registro oficial No. 429 de 27 de septiembre de 2004.

1.4.2. Conclusiones sobre los Niveles de Planificación

Como hemos visto en el análisis desarrollado no existe un marco legal adecuado para
Planificación Territorial, si bien hay leyes importantes que establecen competencias en
algunos sectores, se identifican una ausencia de articulación e integración de una política
de planificación nacional.

La Constitución Política y también el Decreto Presidencial 1133, establecen la importancia
de un "Sistema de Planificación Nacional" QUE COORDINE CON EL Sistema de Planificación
Provincial y Municipal pero sigue siendo de contenidos declarativos, imprecisos y de
mandatos concretos, que no garantiza su aplicabilidad.

La única o más directa disposición legal vigente sobre el ordenamiento y la planificación
territorial es la Ley de Gestión ambiental que le encomienda al Ministro del Ambiente su
aplicación. También el MIDUVI reclama esta responsabilidad, según el Acuerdo Ministerial #
35. Se deben definir claramente los roles de todos los ministros e Institucionales y sus
competencias sobre la Planificación Territorial y el Ordenamiento Territorial dentro del marco
del Sistema Nacional de Planificación. Aparte de los Ministerios hay que definir el rol de la
Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) a quien le compete la planificación
nacional.

Las competencias de los Ministerios en cierta forma se superponen, por ejemplo al MAG
según la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre se le atribuye la
responsabilidad de determinar lo límites de patrimonio forestal, y en la Ley de Gestión
Ambiental en el libro III del Régimen Forestal esta misma función se le atribuye al Ministerio
del Ambiente en lo referente al manejo y administración de los recursos naturales. Es
meritorio recalcar que estos dos ministerios tienen un peso importante en la Planificación
Territorial con respecto al plan de uso, manejo y administración de los recursos naturales.

En otras leyes sí se establecen ciertos niveles de coordinación como por ejemplo la Ley
Especial de Desarrollo Turístico menciona que las actividades turísticas desarrolladas en las
"áreas naturales" serán coordinadas con el INEFAN. Otras leyes que amparan las
competencias de los sectores están mencionadas en varias instancias como la Ley de
Caminos, La Ley de Gestión Ambiental, y La Ley de Seguridad Nacional entre otras. Estas
leyes si bien definen competencias se deben articular e integrar en la construcción del
Sistema Nacional de Planificación.

En el ámbito seccional, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Régimen
Municipal y la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales son las referencias en este nivel.

La Constitución Política del Estado en el Art. 233 faculto a los Consejos Provinciales promover
y ejecutar obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las
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cuentas y micra cuentas hidrográficas de su jurisdicción. Este tipo de obras serán ejecutadas
exclusivamente en áreas rurales. Por otro lado en el Art. 51 de la Ley Orgánica de Régimen
Provincial se establece que la actividad de los Consejos Provinciales necesariamente se
sujetará a la Planificación Nacional y Regional. En este ámbito sería importante analizar el rol
de los Organismos de Desarrollo Regional y sus formas de coordinación con los Consejos
Provinciales.

La Ley Orgánica de Régimen Municipal en lo que respecta al desarrollo físico urbano y
rural' le concede amplias funciones sobre el manejo del territorio a los Municipios.
Adicionalmente, se menciona en la misma ley que se deberán tomar en cuenta las
orientaciones dadas en los planes nacionales y regionales de desarrollo económico que
adopte el Estado (Art. 16); y además que a través de sus programas y proyectos deben
participar en el Sistema de Planificación Nacional Art. 25.

Con respecto a las reformas dadas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal que ha sido
publicada en el registro oficial # 429 del 27 de septiembre del 2004, en el artículo
innumerado agregado después del Art.17 se menciona que el Estado y sus instituciones
están obligadas a: Coordinar con las municipalidades la elaboración y ejecución de planes
nacionales de desarrollo, a fin de que con las municipalidades la elaboración y ejecución
de los planes nacionales de desarrollo, estos guarden armonía con los planes de desarrollo,
regionales, provinciales y cantorales. A la vez se menciona en el inciso segundo del artículo
innumerado quinto del Capítulo IV, del Título 1, que los planes servirán de insumo para los
planes provinciales y nacionales de desarrollo.

Con respecto al planeamiento físico y urbanístico y de las obras publicas, sobre los planes
reguladores de desarrollo físico y urbanístico en el artículo Art. 220 reformado se menciona
que la 'formulación de planes de desarrollo y planes reguladores de desarrollo urbano será
obligatorio para las municipalidades. Por otro lado se consolida la capacidad de gestión
administrativa y legal Ejecutivo Municipal y la facultad normativa y consultiva del Consejo
Municipal.

Con respecto a las Juntas Parroquiales en el Art. 21 de la Ley Orgánica de este ámbito, les
faculta la responsabilidad de elaborar su Plan de Desarrollo Parroquial, que serán formulados
en coordinación con los consejos municipales y los consejos provinciales.

A partir del análisis de estas tres leyes orgánicas referentes a los gobiernos seccionales
podríamos afirmar que la Ley Orgánica de Régimen Municipal a través de la sección de
planeamiento y urbanismo, se encuentran detallados elementos que son un aporte para le
planificación territorial.

Hay que pensar que la planificación territorial es transectorial, es uno de los ámbitos de la
planificación del desarrollo, como también hay la planificación económica, ambiental,
social-cultural y política-institucional. En la planificación territorial se busca equilibrar la parte
territorial de las políticas sectoriales. Es necesario que se formule un marco legal que haga
una clara diferenciación de los niveles y ámbitos de la planificación y embarcando el
"Sistema Nacional de Planificación". Además es necesario y urgente relacionar la
planificación a la inversión pública y al manejo de la información20.

20 Plantel 2005, El Marco Jurídico vinculado a la Planificación Territorial en el Ecuador.
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1.5. RESEÑA HISTORICA DE LA PARROQUIA

1.5.2 San Pedro de Vilcabamba y su Historia

Origen del nombre.

De la información que se ha podido encontrar, se manifiesta al respecto que los moradores
utilizaron la denominación de San Pedro en devoción al Apóstol de la Iglesia Católica, al
cual le atribuyen valiosos milagros, basados en su fe cristiana por ancestros; y, Vilcabamba,
que tiene su derivación de los términos quichuas: Huilca y Bomba que significan VALLE
SAGRADO, en honor a la bondad de su naturaleza en relación con la productividad de su
tierra y el clima muy especial que influye para la sanación de afecciones cardiovasculares,
reconocida a nivel nacional e internacional.

Distribución de Terrenos.

Según el señor Don Jacinto Jijón y Caamaño, en su Obra "Antropología Histórica del
Ecuador", dice... que a más de los Paltas poblaron la región de Loja los Malacatos".

Desde tiempos inmemorables existió en Vilcabamba un pueblo habitado por indígenas,
situado en las inmediaciones del cerro Mondongo, lado norte, conocido con el nombre de
"Pueblo viejo". Ya en el año de 1756, el abogado de la real audiencia de Quito Corregidor
y de Justicia General Joseph Gabriel de Piedrahita, en su sentencia daba que las tierras de
Uchima, Amala y Cararango" sean para los indios que se encontraban ocupándolos, lo que
hoy conocemos como San Pedro de Vilcabamba.

El acto de mediación y entrega de las tierras a los indígenas habitantes de estas comunas
tuvo lugar el 1ro de septiembre de 1756, fecha que es considerada como principio y
fundación de lo que es hoy la Parroquia San Pedro de Vilcabamba.21

Ordenanza que crea la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA, CONSIDERANDO:

Que el Barrio de San Pedro de Vilcabamba, de la jurisdicción de la parroquia de
Vilcabamba, Cantón Loja, merced a la laboriosidad y esfuerzo de sus habitantes, ha
alcanzado un notable desarrollo demográfico, económico y social;

Que es anhelo de los pobladores de tan floreciente barrio su Parroquialización, anhelo que
se traducido por sus constantes gestiones y solicitudes ante las autoridades de Loja;

Que el H. Consejo Provincial de Loja, en oficio Nro. 06395 de fecha 29 de enero de 1968,
emitió un informe favorable para la Parroquialización de San Pedro de Vilcabamba, lo
mismo que la Comisión de Límites internos de la República;

21 Tesis Estudio Socio-Económico, Político y cultural de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Pág. 30
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Que el Barrio San Pedro de Vilcabamba, gracias a lo dedicación y actividad de sus
habitantes y a la decidida colaboración de la Empresa Municipal de Agua Potable de Loja
y a la Empresa Eléctrica Regional del Sur, cuenta en la actualidad con servicios de agua
entubada y energía eléctrica;

Que es deber del Ilustre Ayuntamiento propender al adelanto y prosperidad de los barrios
del Cantón, estimulando sus legítimas aspiraciones, una vez que se ha cumplido con todos
los requisitos legales pertinentes; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Sección III del Título V de la Constitución Política
de la República y el Art. 10 de la Ley de régimen Municipal,

DICTA: Lo ordenanza que crea la Parroquia San Pedro de Vilcobambo:

Art. 1.- En base al territorio y población del barrio Son Pedro de Vilcabamba, crease la
parroquia de San Pedro de Vilcabamba, cuya cabecera parroquial será la población de
igual nombre.

Art. 2.- Fijase los linderos de la parroquia que crea esta Ordenanza, en la siguiente forma:
Al NORTE: De la afluencia del río Molacafos, en el río Solando, una alineación al Sur - Este,
hasta alcanzar la cumbre de la lomo Uchima; de dicha lomo el ramal orográfico que
separa las cuencas de los ríos Malacatos al Norte y Vilcabamba al sur, que pasa por los
cerros Minas de coto 1.985 metros, filo Congoya de cofa 1.794 m. Tucu - Tucu de coto 1.786
m. y, lomo Carorango; continuando por la divisoria de aguas que separa las cuencos de los
ríos Malocotos y Campano al Norte y Uchima o Colonuma al Sur que poso por el cruce de la
acequio que bordeo la lomo Cororongo con vía a Vilcabambo -Loja, ubicado
aproximadamente o 5 Km. De lo cabecera parroquial de Molocatos y a 2Km. Del recinto
son Pedro de Vilcobomba, así como por las lomos Ulloguongo de coto 1.872 m. Congos de
coto 2.115 m. Villano, Duda¡ de coto 2.365 m. Vértice geodésico Zambaloma de coto 3.332
ubicados en lo lomo del mismo nombre, hasta su unión orográfico con lo Cordillera de los
Andes, donde se encuentro el vértice geodésico Poco de coto 3. 857. Al Sur, de lo cumbre
del cerro Solamoco de coto 3.692, el divisorio de aguas de las quebrados Banderilla y
Solomoco, conocido como Filo de Yomburara, que paso por los cerros sin nombre de coto
3.042 m. , continuando por el ramal orográfico que poso por la Lomo Dictamo de coto 2.645
m. Y nacientes de las quebrados Uruchi y Sunungu, hasta alcanzar la cumbre de la Lomo
Guarango de coto. 1.885 m., de dicha lomo una alineación, hasta lo confluencia de los Ríos
Chamba y Uchimo, formadores del Río Vilcabambo, aguas abajo, hasta su afluencia en el
río Solando.

Al ESTE: Del vértice geodésico Poco de coto 3.857 m. la línea de cumbre de lo Cordillera de
los Andes; que pasa por los cerros sin nombre de cotas 3.597 m. y 3.601 m. y vértice
geodésico de coto 3.693,59 m. hasta alcanzar la cumbre del cerro Solamaco de coto 3.692
m.; y,

Al OESTE: De lo afluencia del Río Vilcabombo en el Río Solando, el curso del último río
indicado, aguas abajo, hasta lo afluencia del Río Molocatos.

RAZÓN: Lic. Nelson Maldonado Montaña, Secretario General del 1. Municipio de Loja,
CERTIFICA: Que lo Ordenanza que antecede fue discutido y aprobado por el 1. Consejo en
sesiones del 23 de abril de 1987 (primera discusión), en sesión del 7 de mayo de 1987
(segundo discusión), modificado en sesión del 1 de julio de 1987, quedando aprobado
definitivamente en esto última fecho. F) Lic. Nelson Maldonado Montaña.- SECRETARIO
MUNICIPAL.
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Loja, a dos de julio de mil novecientos ochenta y siete. Al tenor de lo dispuesto en el Art. 128
de la Ley de Régimen Municipal, remitimos en tres ejemplares, al Señor Alcalde Titular del
Cantón, la Ordenanza de creación de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba, una vez
cumplidos los requisitos de rigor para su aprobación.- f) Dr. Luis garcía Figueroa,
VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO.- Lic. Nelson Maldonado Montaño, SECRETARIO GENERAL DEL
MUNICIPIO.

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete,
habiendo recibido tres ejemplares de la Ordenanza de Creación de la Parroquia San Pedro
de Vilcabamba, suscritas por el señor Vicepresidente del 1. Concejo Municipal y por el
Secretario Municipal al tenor del Art. 129 de la Ley de Régimen Municipal, SANCIONO
expresamente su texto y dispongo que sea promulgada para conocimiento del vecindario.-
f) Dr. Bolívar Guerrero Armijos, ALCALDE DEL CANTON LOJA.
LUIS E. ROBLES PLAZA,

MINISTRO DE GOBIERNO Y MUNICIPALIDADES,

CONSIDERANDO:

Que el señor Alcalde de la 1. Municipalidad de Loja, mediante oficio Nro. 923 - AMI - - 85,
remitió el expediente que contiene el proyecto de Parroquialización de San Pedro de
Vilcabamba en la jurisdicción cantonal Loja en que consta el informe favorable del H.
Consejo Provincial de Loja.

Que la Comisión Especial de Límites Internos de la República realizó el estudio de carácter
técnico que consta en el informe del 16 de diciembre de 1986, dejando a consideración de
este Portafolio la decisión para crear o no la indicada parroquia concretando los límites que
en forma correcta debe tener el proyecto.

Que el señor Alcalde de la 1. Municipalidad de Loja, en oficio número 2562 - AMI- -87 del 22
de julio de 1987, remite a este Portafolio la Ordenanza de Parroquialización de San Pedro de
Vilcabamba, debidamente actualizada y modificada con los límites propuestos por la
Comisión de Límites, así como el informe favorable del H. Consejo Provincial de Loja.

Que la Dirección Nacional de Asuntos Seccionales de este portafolio ha realizado el estudio
de todos los documentos, así como varios factores relacionados con el proyecto de
Parroquialización, desprendiéndose del mismo la conveniencia y necesidad de elevar a la
categoría político-administrativa del actual recinto San Pedro de Vilcabamba, para que se
oriente y se consolide de manera oportuna a su crecimiento y desarrollo a tono con las
características propios del sector que, por su importancia requiere de un tratamiento
especial por parte del Estado Ecuatoriano.

En uso de la facultad que le concede el numeral 37 del Art. 64 de la Ley de Régimen
Municipal en vigencia:

ACUERDA:

Aprobar la Ordenanza expedida por el 1. Consejo Cantonal de Loja en sesiones de 23 de
Abril y 7 de mayo de 1986, modificada en sesión del primero de julio de 1987, mediante la
cual se erige a la categoría de parroquia rural el recinto denominado San Pedro de
Vilcabamba en la jurisdicción cantonal de Loja, con los límites que constan en el Art. 2 de la
Ordenanza que se aprueba y que guarda conformidad con los especificados por la
Comisión Especial de Límites Internos de la República. Se dispone que una copia de la
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ordenanza, constante en dos fojas útiles, se adjunte al presente Acuerdo, así como su
promulgación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala del Despacho, en Quito, a 5 de agosto de 1987.

Comuníquese:

f) Luís Robles Plaza, Ministro de Gobierno y Municipalidades

Es fiel copia.- Lo certifico:

f) Lcdo. José Fermín Vera, Director Nacional de Asuntos Seccionales del Ministerio 	 de
Gobierno.

Límite Parroquial Registro Oficial # 752, Agosto 19 - 1987. 

Mapa Físico - Parroquia San Pedro de Vilcabamba (1998)

Imagen del Mapa Físico - Parroquia San Pedro de Vilcabamba (1998)
Fuente: Universidad Nacional de Loja (U.N.L.), Tesis: Estudio Socio Político

de la parroquia San Pedro de Vilcabamba
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1.6. UBICACIÓN

1. LA PARROQUIA SAN PEDRO DE	 UBICACION DE LA PROVINCIA DE LOJA

	VILCABAMBA SE ENCUENTRA UBICADA 	 EN EL ECUADOR

AL SUR DEL CANTÓN LOJA, DE LA
PROVINCIA DE LOJA; EL CENTRO
URBANO PARROQUIAL SE ENCUENTRA

	

A 36 KM. DEL CENTRO DE LOJA POR
	 =

LA VÍA ÍNTERPARROQUIAL.
2. Sus COORDENADAS GEOGRÁFICAS

IJTM SON: ZONA 17M
3. LONGITUD X = 697589
4. LATITUD Y = 9531164.

UBICACIÓN DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA
EN LA PROVINCIA DE LOJA

4-	
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1	 CANTÓN LOJA
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UBICACIÓN DE LA PARROQUIA
SAN PEDRO DE VILCABAMBA

EN EL CANTÓN LOJA
GIYO	
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ZAN-
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=

LÍMITES CANTONALES '\_,L'
CANTÓN LOJA
CIUDAD LOJA
LÍMITES PARROQUIALES
PARROQUIA
SAN PEDRO DE VILCABAMBA

707 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 9 11 98 AL METER-

La extensión territorial de la parroquia es de
67.030km2 de superficie que corresponde al
3.52% del total del área del cantón Loja.
La población de la parroquia es de 1480
habitantes que equivalen al 0.84% de la
población total del cantón Loja.

Mapa # 1: Ubicación de la Parroquia respecto al
País, Provincia y Cantón

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: cartografía digital de las hojas censales del
NEC, actualizadas por la Jefatura de Ordenamiento

Territorial del H.C.P.L,

	

l	 CIUDAD LOJA

EJ CANTÓN LOJA
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SAN PEDRO
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Mapa #3: Distancias
a Cabeceras
Parroquiales

Elaboración:
Alexandra Aguilera-

Pablo Bustos.
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Sus límites con otras parroquias son:
Al norte: Parroquia Malacatos del Cantón Loja
Al sur: Vilcabamba del Cantón Loja
Al este: Parroquias Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe
Al oeste: Con la Parroquia Malacatos del Cantón Loja.

1	 MAPA DEUBICACION
-	 MALACATOS

Crnrrrrrrrr r CE
w	 E IIrcrrrr, rrrrEr,

SAN PEDRO DE VILCABAMBA

^̀ -̂mt A

ZAMORA

srl
DCI

LL	 CCCICABECERA PARROQUIAL
VILCABAMBA

SAN PEDRO DEVILCABAMBA
PARROQUIAS DEL CANTÓN LOJA

PROVINCIA DE ZAMORA CH.

. CANTÓN QUILANGA

CANTÓN CATAMAYO

VALLADOLID

Mapa #2: Ubicación de la Parroquia San Pedro de Vilccibamba
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: ¡NEC, Ordenamiento Territorial HCPL.

Su ubicación geográfica respecto al cantón Loja es relativamente ventajosa y estratégica,
ya que la comunicación con la cabecera cantonal es buena y permanente a través de la
red vial asfaltada con un tiempo de arribo de unos 40 mm. aproximadamente desde la
cabecera parroquial; además su cercanía con las dos principales parroquias del cantón
Malacatos y Vilcabamba a 8 y 2 Km. Respectivamente( por vía asfaltada), le dan a la
parroquia cierta posibilidad de emprender en proyectos o causas comunes con estos polos
de desarrollo a nivel cantonal.

DISTANCIAS A CABECERAS PARROQUIALES
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En cuanto a los límites con las parroquias vecinas, encontramos que hacia el norte existió un
conflicto con la Parroquia Malacatos en la delimitación de las comunidades de Cararango
de San Pedro de Vilcabamba y Cabianga de Malacatos (en la divisoria de aguas o
divortium aquarium), en la que se disputaba un área de aproximadamente unas 65.301-las,
pero que fue resuelto con el establecimiento de una aclaración legal. Este problema se da
por la forma en que se han establecido anteriormente las jurisdicciones político-
administrativas a nivel general. Es así que existe el Registro Oficial N° 752 (agosto 1987),
donde se dicta la ordenanza de creación de la parroquia y se establecen los linderos.

Se pudo realizar un recorrido por los sectores en conflicto con los líderes comunitarios y
miembros de la junta parroquial para georeferenciar el lindero establecido por escrito
(mediante un G.P.S. Navegador), y así se obtuvo el nuevo límite entre estas parroquias y que
es el utilizado en el presente trabajo.

ACTUALIZACIÓN DEL LÍMITE PARROQUIAL

WE
MALACATOS

Cabionga

LÍMITE COMUNIDADES

ÁREA EN CONFLJCTO
VILCABAMBA	 LÍMftE DEFINIDO

PARROQUIA
S. DEVILcABAMBA

3000	 0	 3000	 6000	 9000	 120)0	 150)0 Ki lometers

Mapa #4: Actualización del Límite Parroquial
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: Levantamiento de camoo (ARR) 2007

Inmediaciones de las áreas de límite, entre las parroquias
San Pedro de Vilcabamba y Malacatos
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Mapa #5: Mapa de División Comunitaria y Barrial
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: ¡NEC, Ordenamiento Territorial HCPL.,

Levantamiento de campo (A.R.R) 2007
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1.7. DIVISIÓN COMUNITARIA
La parroquia San Pedro de Vilcabamba, posee 6 comunidades de carácter rural disperso y un centro urbano o cabecera parroquial
conformado por 3 barrios.

LI umie

Comunidades
AMA LA
CARA RANGO
CENTRO
SACAPO

Trazo Urbano	
.1 SANPEDRO de VILCABAMBA

\
Área de
Influencia urbana AMALA	 fi.: POBLADOS	

-...

	 ¡.
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2. CAPITULO II. PREPARACIÓN DEL PLANEAMIENTO

2.1. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE

En esta etapa, procedemos a la complementación e interpretación de la información
alfanumérica, y en especial la cartográfica temática recopilada, que nos servirá para el
posterior diagnóstico del sistema de asentamientos y producción del territorio parroquial. Las
principales fuentes de información tanto en formato digital y análogos que estructuran la base
cartográfica son: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Programa Nacional de
Regeneración Agraria (PRONAREG), Ministerio del Ambiente, Centro de Levantamientos
Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) , Instituto Geográfico Militar
(IGM), Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI)
y unidades de las direcciones técnicas del Honorable Consejo Provincial de Loja (H.C.P.L.)

2.1.1. Climatología: Temperatura y Precipitaciones.

• Poblados
Limite Parroquial

Limites Comunitarios

Cabeceras Parroquiales

Tipos de climas	 Rango Temperatura	 Rango Precipitación
,C.	 mm.

Ecuatorial Mesotérmico Seco 	 10-22	 500.1000Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo 	 14-22	 1000-1250Ecuatorial de Alta Montaña	 6- 18	 1250-1500

Mapa #6: Tipos de Clima Parroquia San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI) 2006.
Procesamiento: Ordenamiento Territorial H.C.P.L.

El Mapa de climas representado anteriormente, constituye las medias anuales de temperaturas
y precipitaciones de la parroquia.
El clima es influenciado por la cordillera de los Andes principalmente, es subtropical muy
agradable y benigno por su invariabilidad térmica.
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Se presentan tres tipos de climas Ecuatoriales: Mesotérmico-Seco hacia las partes más bajas de
la parroquia, mesotérmico Semi-Húmedo que comprende la mayoría del territorio habitado y el
de Alta Montaña que corresponde a las zonas de vegetación boscosa.

El Clima es uno de los fenómenos de la naturaleza en donde el hombre no ha podido crear una
influencia significativa en los distintos efectos que produce éste sobre la atmósfera; mas bien su
enfoque está dirigido a ciertas medidas preventivas y regulaciones en cuanto a su influencia en
las áreas productivas, pero que en la parroquia no representa mayores inconvenientes.

2.1.2. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGÍA

Geología

MAPA GEOLÓGICO - SAN PEDRO DE VILCABAMBA

MAPA #7: Mapa Geológico de San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos E.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, CODIGEN 1993

La cartografía geológica es un elemento básico e imprescindible para el conocimiento y
gestión del territorio y de sus recursos.

El territorio parroquial pertenece a la unidad geológica caracterizada por el vulcanismo
reciente, esta en las zonas Loja, Malacatos y Vilcabamba.

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba, se encuentran depósitos Terciarios y Cuaternarios, y
tienen especial importancia por sus depósitos aluviales, coluviales, glaciares'.

1 Escenario Natural de Fa Cultura de Loja, N. Maldonado, E. Vivar y J. Vélez. 2005
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Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Enciclopedia Microsoft Encarta 98.

Geomorfología

El mapa de Geomorfología presentado, fue analizado no solamente con los límites de la
parroquia, sino también con su entorno inmediato con las otras parroquias vecinas para
observar la interacción de sus formaciones geomorfológicas.

La geomorfología de la parroquia según el análisis visual de la leyenda y su respaldo gráfico nos
muestra unos relieves montañosos y escarpados, casi en la totalidad del territorio parroquial
hacia los dos extremos este y oeste con la presencia de colinas bajas en su parte central y
terrazas bajas en las inmediaciones del sistema hídrico parroquial.

La Geomorfología es uno de los criterios básicos esenciales tomados para la valoración
paisalística (Subsistema de Producción Territorial).

LAGLr- .L3 ....., IG .LNOS.SHP	 -
LÍMIrE P..ILILOOU,-L

GEOMORFOLOGÍA
•	 COLINAS MEDIANAS

CU ES POS DE AGUA
RELIEVE ESCARPADO

R

R
RULIEVE MONTAÑOSO
II -1RAZA BAJA
VERTIENTES CÓNCAVAS
VI OliENTES CONVEXAS
VERTIENTES IRREGULARES .-

Mapa #8: Geomorfología
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: MAO (PRONAREG) 1979-1984

4	 6	 8	 10	 12	 14	 16 KILOMETERE
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2.1.3. SUELOS

1-^- E

Cararango

Uchma	 N..,	 Chaupi	
Amala

LIMITES COMUNITARIOS
SUELOS (TAXONOMIA)

ALFISOL
ALFISOL+EN11SOL
Cuerpo de agua natural
EN11SOL
F-IISTOSOL
INCEPTISOL
VERTISOL
MOLLISOL	 -

SUELOS

Quesera

Sacapo

4	 0	 4 Kilometers

MAPA #9: MAPA DE SUELOS
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: MAG (PRONAREO) 1979-1984

De acuerdo al sistema taxonómico estos suelos son poco desarrollados, jóvenes e inmaduros,
que corresponden en su mayoría al orden de los entisoles, suelos derivados de un material de
origen complejo sedimentario y / o metamórfico, además de arcillas, rocas volcánicas y
detríticas.

Anfisoles. - Suelos con un
	 TABLA #7: Taxonomía de Suelos

horizonte argíllico y con
saturación con bases de media
Gaita.	 ruo de suelos	 1	 Area has.

INCEPTISOL	 2301.645	 34.32311Entisoles Suelos que no tienen	
ALFISOL138E 331	 20 6

horizontes claramente	
LFlSOL+ENTlSÜL	 .	 1205. O73	 17.970

desarrollados.	
HISTOS OL	 .1005.488 .

P,IT CfI	 7Ofl I').l	 11	 -)Histosoles.- Suelos con alto	 '................................................................................................ .......................................

contenido de materia orgánica	 Cuer po ............a.. 0.402

en todo el perfil (suelos turbas) 	 Elaboración: Alexandra Aguilera M. — Pablo Bustos P.
Fuente: MAO IPRONAREGI 1978-1984.

Inceptisoles.- Suelos que
presentan horizontes alterados,
pero en los cuales los procesos de eluviación y meteorización extrema no son significativos.

Vertisoles.- Suelos de arcillas que se hinchan y contraen (expansivas). Con fisuras anchas y
profundas cuando están secos.

Mollisoles. - Suelos de las pampas y praderas, de color negro, que presentan un epipedón
mollico.
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2.1.4. Aptitud de los Suelos

MAPA AGROLÓGICO - SAN PEDRO DE VILCABAMBA

WE

QUESERA

4	 4
SACAPO	 4
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4

4	 0	 4 Kilometers
i Poblados

El Limite Parroquial
CLASES AGROLOGICAS
LIII III

IV
Vil
VIII

Mapa #10: Agrológico
Elaboración: Alexandra Aguilera M. -Pablo Bustos P.

Fuente: PRONAREG - ORSTON 1978- 1984

TABLA #8: Clases Agrológicas

CLASE	 PENDIENTE	 PORCENTAJE	 FACTORES
AGROLÓGICA	 (%)	 ÁREA (HA)	 (%)	 LIMITANTES	 USO POTENCIAL

Pendiente,	 Agroforestería con

	

IV	 30-50	 997.14	 14.87	 precipitación, conservación de
erosión	 suelos, silvopasturas

Pendiente,	 Producción forestal y

	

VII	 > 50	 4877.24	 72.76	 profundidad,	 vegetación protectora
erosión.

Pendiente,	 Turismo y protección

	

VIII	 > 50	 828.60	 12.36	 profundidad,
erosión.

TOTAL=	 6.702.992	 100

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: PRONAREG- ORSTON. 1978-1984.
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CLASE IV. AGROFORESTERIA SILVOPASTURAS

Las tierras de esta clase agrológica en algunas ocasiones se distribuyen asociadas con las tierras
de la clase VI en la provincia de Loja.
Los suelos que comprende esta clase por lo general son tierras que requieren de prácticas de
manejo y conservación más cuidadosas e intensivas que la clase III, si se quiere lograr
producciones moderadas a óptimas en forma continúa.
El relieve donde se ubican estos suelos es el fuertemente ondulado con pendientes que varían
entre el 16 y 30%; en la mayoría de los casos la profundidad oscila entre moderadamente
profunda y moderadamente superficial (40-70 cm), con presencia de gravas y piedras; de
textura generalmente arcillosa.
Los suelos ubicados en sitios más húmedos pueden presentar peligro de toxicidad de aluminio
en cambio aquellos que se ubican en sitios secos pueden presentar acumulación de Carbonato
de Calcio.
Esta clase tiene limitaciones de suelo, relieve y susceptibilidad a la erosión en el primer caso; en
el clima seco y los anteriores factores en el segundo caso o en general, el manejo de estas
tierras agrícolas deben orientarse al mejoramiento de las disponibilidades de nitrógeno, fósforo y
potasio; cultivos de cobertura; araduras, teniendo en cuenta la profundidad efectiva; surcos en
contorno y otros.
Estos suelos pueden ser adecuados para explotaciones de tipo permanente, o de ciertos
cultivos anuales, de acuerdo a su ubicación altitudinal pueden ser maíz, fréjol, yuca, caña de
azúcar, frutales, papas, y otros. Hay que tener presente que aquellas áreas ubicadas en clima
muy seco el riego es necesario para la producción normal de cosechas.

CLASE VII. TIERRAS MARGINALES PARA USO AGROPECUARIO

Comprende la clase VII, que agrupa a las tierras inapropiadas para uso agropecuario que debe
destinarse para la explotación de recursos forestales.
Se localizan en áreas de relieve general frecuentemente socavado con pendientes mayores de
50 % y muy a menudo asociadas con las tierras de las clases VI y VIII. Las condiciones físicas de
estas tierras son deficientes debido a que reúne una mezcla de suelos superficiales de fertilidad
baja con presencia de gravas y muchas veces rocosidad superficial.
En la mayoría de los casos el redoblamiento con especies madereras debe construir la medida
básica para el mantenimiento de los recursos forestales y en aquellos donde todavía existe, la
talo racional debe ser el denominador común.
Si las condiciones climáticas son favorables podría incluirse árboles frutales con cultivos
permanentes como café y cacao.

CLASE VIII. TIERRAS NO APTAS PARA FINES AGROPECUARIOS Ni EXPLOTACIÓN FORESTAL

La clase VIII, caracteriza a este grupo y son en su mayoría tierras situadas en relieves
fuertemente socavadas o montañosas, en su mayor parte ubicadas en áreas de clima muy
seco; se encuentra asociada con la clase VII como sucede en la parte sur-oeste de la provincia.
Los suelos y la forma de los terrenos de esta clase, se caracterizan por sus limitaciones muy
severas, lo que lo hace inapropiados para fines agropecuarios y aún para propósitos de
explotación racional del poco recurso maderero que puede existir.
El desarrollo incipiente de los suelos, el relieve accidentado como afloramiento rocoso o
pedregosidad superficial y la escasa cubierta vegetal hacen que esta clase se presente muy
susceptible a la erosión tanto hídrica como eólica. La vegetación natural existente en algunas
zonas debe ser mantenida o mejorada mediante la reforestación con especies nativas.
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2.1.5. Pisos de Vegetación

En general la cobertura vegetal de la provincia se caracteriza por ser abundante y variada, esta brinda al suelo una protección
hidrológica dependiente del grado de cobertura o desnudez que exista en la zona provocada por la actividad humana. Esta
cobertura vegetal constituida principalmente por los bosques en especial, son las que regulan los excesos de agua que pudiesen
causar la erosión hídrica y eólica, y en consecuencia causar la inundación de los ríos. 1 territorio de la parroquia San Pedro de
Vilcabamba cuenta con rangos altitudinales que van desde los 1400 a los 3600 m.s.n.m., las variaciones climáticas permiten la
distribución de cuatro zonas de vida según la metodología de Holdridge.

4	 0	 -	 e	 12	 16 QLOMETERS

ID

MAPA #11: Zonas de Vida
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Dirección de Ambiente del H.C.P.L
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• Bosque muy húmedo Montano (bmh -M), tiene una temperatura media anual de 6
a 12°C.; una precipitación de 10000 2000 Mm. y una altura de 280003500 m.s.n.m.

• Bosque seco Montano Bajo (bh -MB), tiene una temperatura media anual de 12 a 18
C.; una precipitación de 500 a 1000 Mm. y una altura de 2000 a 2800 m.s.n.m.

• Páramo pluvial subalpino (pp -SB), tiene una temperatura media anual de 3 a 6°C.;
una precipitación de 500 a 2000 Mm. y uno altura de 3500 a 4000 m.s.n.m.

En lo referente al ecosistema de San
/ilt,tad	 Norte	 SurPedro de Vilcabamba, se puede

decir que existe cierto grado de 	 °°°	
Piso nival
Nieve y rocasconciencia	 en cuanto a la	 - -

conservación y manejo sensato de
estos recursos naturales. El bosque	 Piso alpino

Pradera alpina
de la parte alta aún no ha sido

2 000	 '-•	 Piso subalpinoafectado gravemente y conserva	 Aleroe,ptcea
sus características intactas en gran

Piso montanoparte gracias a que pertenece a	 1 000	 Haya abeto picea pino silvestre

las ores
Porque Nacional Podocorpus y

de bosque protegidos del  
=castano

también la parte baja del bosque
pertenece a la red de Bosques

GRÁFICO #14: Pisos de Vegetaciónprivados	 del	 sur	 (BI0PRISUR)2;	 Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
muestra de ello es que no se	 Fuente: Dr. L. R. Holdrige, Hidrometereología, convenio ÍNERHI -
perciben disminuciones de caudal 	 CREA, Páa. 35, año 1981

o escasez del recurso hídrico, tanto en épocas de sequía como en invierno. Los reservonas
naturales de la parroquia situados en las parte altas del bosque (lagunas de la Banderilla y
Congoya) contribuyen en esto y propenden la conservación de las especies vivientes
animales y vegetales.

En el siguiente mapa realizamos un corte transversal, que nos permite apreciar una línea de
corte que atraviesa todo el territorio parroquial de este a oeste por los principales
asentamientos poblacionales
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GRAFICO #15: Línea de Corte
Elaboración: Alexandra Aguilera- Pablo Bustos

Fuente: Digitalización de cartas topográficas del IGM,
curvas de nivel equidistantes entre si cada 40 metros

2 Es una organización integrada por reservas privadas o comunales, que tienen como objetivo general la
conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, por los actores involucrados,
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2.1.6. Uso Actual y Cobertura del Suelo

Uso ACTUAL Y COBERTURA DE SUELO

Vias
..... A.t4......i. .J....

5	 0	 5 KiFmeters

TABLA #9: Uso Actual del Suelo

Bosque Natural de Altura 	 3205.99	 47.47
Areas Erosionadas	 1286.19	 19.04
Matorral	 656.18	 9.71
Paramo	 585.47	 8.67
Pasto	 397.15	 5.88
Agricultura	 382.66	 5.67

Bosque	 186.58	 2.76
Uso Urbano	 32.35	 0.48
Lagunas	 21.83	 0.32

MAPA #12: Uso Actual y Cobertura del Suelo
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P. Fuente: Interpretación de imagen satelital Lansat 2001 - 2002, tomando como base los mapas nacionales sobre

cobertura vegetal y uso del suelo generado por las diversas Instituciones como: CLIRSEN, MAO, PROBONA, IPGH, PRONAREG, CONADE, CDC.
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Entre los principales usos de suelo en la parroquia de San Pedro de Vilcabamba de acuerdo
a la ocupación del territorio se identifican pastos (ganadería) y agricultura con 5.8 y 5.6 %
respectivamente del territorio parroquial. En cuanto a cobertura, los tipos mas
representativos son bosque de altura con 47.5% y áreas en proceso de erosión con 19%.

Bosque natural de altura.- Formaciones arbóreas
y arbustivas nativas, se caracterizan por la
predominancia de una especie, generalmente
de los géneros: Polylepis, Podocarpus, Alnus y
otras, y de gran riqueza faunística y botánica.
Este tipo de formación vegetal se aprecio en la
parroquia por arriba de los 2400 m.s.n.m. este tipo
de vegetación abarca el 47% del territorio de San
Pedro y esta dentro del área protegida del
Porque Nacional Podocarpus.

Áreas Erosionadas.- Áreas en proceso de erosión
por la falta o poca presencia de cobertura
vegetal, parte de estas son vegetación de
regeneración natural que predominan en época
de lluvias y dos a tres meses después (enero-
mayo) estas áreas son más notorias en laderas de
pendientes fuertes que aceleran los procesos
erosivos; se ubican en la parte media
circundante a la cabecera parroquial y partes
bajas en las comunidades de Uchima y Chaupi.

Matorral.- Vegetación de chaparro o de sucesión
secundaria, tiene un rango de altura que va
desde los 3 m de altura, hasta un máximo de 5 m,
esta formación vegetal se ve afectada por el
hombre por no permitir su recuperación o su
madurez (quemas o talas). Tiene un área
considerable de aproximadamente 656.18 has.
Se ubica en partes medias y altas de la
parroquia.

•	 ..../
•	 -.... .	 .

1.	 •. ........i.	 ..	 •
-.-...	 •.:	 ;,.

..,	 . •.	 . 	 . 	
...j... .-.•	 -.,

Páramo.- Este ecosistema es de suma
importancia para la regulación de flujos hídricos,
pero sobre todo por la función que cumplen
durante el proceso de condensación del vapor
de agua y para la conservación y mantenimiento
de las fuentes hídricas; se encuentra localizado
sobre los 3200 m.s.n.m., cubre una superficie
aproximada de 585.47 has. y se ubico en la parte
alta de la comunidad quesera, dentro del área
del Parque Nacional Podocarpus.
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Pasto.- Este uso abarca un área aproximada de 397.15 has. Este es utilizado para ganadería
de baja escala mayormente de consumo familiar se localiza en partes altas y medias le
especie que predomina es kikuyo (Pennisetum clandestinum.)

Agricultura.- Predominan cultivos anuales como yuca, maíz, café, y frutales, se ubican en
comunidades de y partes bajas en las vegas del río Uchima (estos procesos productivos se
analizan con mayor detalle en el capitulo de SPT).

Uso Urbano.- Representado casi en su totalidad en la cabecera parroquial y cubre 32.35 has
que corresponden al 0.48 % del total de la parroquia; mientras tanto que el resto de
poblados se presentan con una disposición dispersa y de carácter rural en las viviendas; no
obstante se puede señalar que las comunidad de Chaupi, y Amala presenta el mayor
número de viviendas después de la cabecera parroquial, constituyéndose en los
asentamientos con mayor necesidad de servicios básicos a la vivienda.

Lagunas.- Cuatro lagunas llamadas de la
Banderilla y de la Congoya con
aproximadamente 21.83 has, se ubican en la
parte alta (al este) en el límite parroquial y que
a la vez constituye el límite provincial entre
Loja y Zamora, están rodeadas de páramo,
dentro del Parque Nacional Podocarpus,
pertenecen al sistema lacustre del nudo de
Sabanilla que dan origen en gran parte al
sistema hídrico de la provincia de Loja (sub -
cuencas Catamayo y Macara).
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2.2. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA NECESARIA

2.2.1.Modelo Digital del Terreno (mdt) y Altitud

A través de los SIG podemos manejar información territorial de diversos tipos, en función de los modelos de los datos y de la naturaleza de los
mismos. Un modelo digital del terreno es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa
y continúa. En la cartografía convencional la descripción de de las elevaciones a través del mapa topográfico, constituye la infraestructura
básica del resto de los mapas. El papel equivalente en los MDT lo desempeña el Modelo Digital de Elevaciones (MIDE) que es una estructura
numérica de datos que representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno.

•	 -
-	 '

F

MAPA #13: Modelo Digital de Elevaciones
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Diailalización de cartas t000aráficas del IGM, curvas de nivel cada 40 metros
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MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES TRIDIMENSIONAL
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MAPA #14: Modelo Digital de Elevaciones Tridimensional
Elaboración: Alexandra Aguilera - Pablo Bustos P.

Fuente: Digitalización de cartas topográficas del IGM,
curvas de nivel cada 40 metros.
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2.2.2. Pendientes
En general, el relieve se presenta bastante accidentado de en la mayor parte del territorio con pendientes mayores al 50%; también existen
pequeñas áreas con pendientes moderadas que van de O a 12% en las áreas aledañas a límite con el Río Vilcabamba y del 12 % de
pendiente en adelante hacia el norte. La Parroquia en general tiene un territorio muy accidentado especialmente hacia las partes no
habitadas que corresponden a la geografía de la parroquia que se encuentra especialmente desde la cabecera parroquial hacia el este
geográfico y que corresponde a las áreas de vegetación Boscosa del Parque Nacional Podocarpus. Se presenta el mapa de pendientes
elaborado a partir de información topográfica a Escala 1: 50.000 con curvas de nivel a intervalos de 40m.

Límite Parroquial 	 MAPA DE PENDIENTES
Límite comunitario	 N

A Poblados	 4
Pendientes	 w 

.0- 12%
1	 112-25%	 s

25 - 50 %
> 50%

1.

5	 0	 5 Kibmeters

HISTOGRAMA DE PENDIENTES POR AREA

—•	
-	 -. .-,"

..

•

-

Tabla #10: Rangos de Pendientes

> a 50%	 > a 26.56	 3997.99	 60.21
25-50%	 14.03 - 26.56	 1735.16	 26.13
12 - 25%	 6.84 - 14.03	 158.08	 2.38
0-12%	 0 - 6.84	 747.79	 11.26

Mapa #15: Pendientes
Elaboración: Alexandra Aguilera M.- Pablo Bustos P.

Fuente: Digitalización de cartas topográficas del IGM, curvas de nivel cada 40 metros.
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Direccionalidad de Pendientes (Fraccionamiento del medio orográfico)

El mapa presentado, muestra el fraccionamiento existente del territorio en toda la parroquia,
el relieve accidentado se une a las diversas direcciones que toman las mismas. Observamos
pendientes que se dirigen al norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y al noroeste.

DIRECCIONALIDAD DE PENDIENTES

+

Direccionalidad
Plano)-l)

J Norte (0-22.5,337.5-360)
Noreste (22.5-67.5)
Este (67.5-1 12.5)
Sureste(] 12.5-157.5)
Sur(] 57.5-202.5)
Suroeste (202.5-247.5)
Oeste (247.5-292.5)
Noroeste (292.5-337.5)

Eh Límite Parroquial
Limites Comunitarios
Cabecera Parroquial
Asentamientos

O	 8	 12	 16 Kloeter,

Mapa ffIÓ L)Irecclonalidad de Pendientes
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Digitalización de cartas topográficas del IGM, curvas de nivel cada 40m.

2.2.3. Hidrografía

Como ya se ha indicado anteriormente, los modelos digitales del terreno nos dan la
posibilidad de realizar la simulación de procesos que se pudiesen suceder en las cuencas,
tales como la evaluación de los riesgos de inundación y la gestión de los recursos hídricos ya
que estos nos permiten medir la entrada y salida de sus aguas, y así planificar y gestionar su
aprovechamiento. La parroquia San Pedro de Vilcabamba se encuentra dentro del sistema
hídrico de la subcuenca del Río Catamayo y que a su vez forma parte de la cuenca
binacional Catamayo - Chira que corresponden al sistema Pacífico.

SUBCUENCAS DE LA PROVINCIA
DE LOJA

w 

San Pedro de Vilcamaba

Mapa #17: Subcuencas de la Provincia de Loja
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: Fuente: MAG - llA CURSEN, Dirección
de Ambiente del HCPL.
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La parroquia se constituye prácticamente en una cuenca, donde todos los drenajes naturales (quebradas y lagunas) escurren desde la parte
alta hacia el rió Uchima.; aguas abajo, en la comunidad de Amala se une al rió Chambo de la parroquia Vilcabamba y que luego conforman
el río Vilcabamba y que sigue su curso al Catamayo. De ahí que el río Uchima y Vilcabamba se constituyen como el principal elemento de la
red hídrica de la parroquia.

HIDROGRAFÍA- SAN PEDRO DE VILCABAMBA

Hidrilogía - Jerarquia Strahler 	 N	 -

/\/ 12 A /5I6
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Límite Parroquial
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Canales

1	 - 	 \9G° /-a
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 rawdkta
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1	 1

Mapa #18: Hidrografía
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Ordenamiento Territorial del HCPL.- Dirección de Ambiente del HcPL-
Levantamiento de campo ARR.
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LiMITE PARROQUIAL	 Clasificación del	 MICRO-MICRO CUENCAS O DRENAJES MENORES
Sistema Hídrico

CABECERA PARROQUIAL según STRHALER	 sin	 Q. Culebrilla
s/n	 s/n	 Q. Colanuma

• Ascentamientos	 2	 s/n	 v	 s/n	 Q. Chinchal Verde

	

3	 sin	 Q. Sacapo
LIMITE - micro micro cuencas 	 ,AJ4	 s/n	 sin	 Q. Grande
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T4 Lagos	 s/ns/n	 Q. Toronche

j s/n	 sin	 s/n	 Q. Banderilla
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Subcuencas y Microcuencas

El territorio parroquial se constituye por el sistema hidrográfico del río Uchima; que prácticamente corresponde a casi la totalidad de
la parroquia.

RA A D A r	 i LA 1 1	 r LA Ir .	,. 1 r nl — - S

Mapa #19: Subcuencas y Microcuencas
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Ordenamiento Territorial y Ambiente del HCPL.
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Intersección de los Ríos Uchima y Chambo de las parroquias
San Pedro de Vilcabamba y Vilcabamba

Río Uchima - Comunidad Sacapo

2.2.4. Orografía

Encontramos algunos cerros que circunscriben y a la vez delimitan a la parroquia. Los relieves
más prominentes se presentan desde el este en la Cordillera de los Andes y que conforme se
baja hacia el oeste, estos son de menor altura.
Entre algunos tenemos: hacia el Norte y siguiendo el Filo de San Pedro en dirección Este con las
lomas Cofradía, El Alizal, Colanuma y Chinchal Verde. Hacia el sur y también en dirección este
encontramos el filo de Guarango con el cerro del mismo nombre y la loma Dictamos, y luego la
Cordillera de Yamburara con los cerros Solamaco, Tuco-Tuco, Banderilla y Zorro. Mientras tanto
en la parte oeste de la parroquia se ubican el cerro Minas, donde el relieve montañoso es
menos escarpado que en toda la parroquia.

Pa ojus de San pedro de Vilcabamba
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Pisos Altitudina les m.s.n.m.

1400-1662.222	 2186.667 -2448.889
1662.222-1924.444	 2448.889-2711.l11
1924.444-2186.667	 2711.111 -2973.333

2973.3 33 - 32 35.5 56
- 3235.556 - 3497.778

3497.778 -3760

Mapa #20: Orografía
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de Campo A.R.R., Universidad
Nacional de Lola (U.N.L.), Tesis: Estudio Socio Político de la

parroquia San Pedro de Vilcabamba
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2.2.5. Índice de Estabilidad de Taludes

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba el territorio que se encuentra en el rango estable
comprende un área de 1272.144 has. y que representa el 19,81% del total del área de la
parroquia y que se ubica en la parte baja de la parroquia (comunidades Uchima, Chaupi,
Amala, Cararango y Cabecera Parroquial.
Los Umbrales de Inestabilidad que comprenden las áreas representadas en el mapa como: Casi
Estable, Próxima a la Inestabilidad, Riesgo de Inestabilidad y áreas Inestables corresponden al
72.18% del área total parroquial; todas éstas áreas son susceptibles a deslizamientos o
movimientos en masa.
Las áreas que deben ser protegidas en su totalidad y que en el gráfico se muestran en el rango
inestable comprenden el 1,44% del total lo que corresponde a 92,32 has, estas zonas deben ser
consideradas como imprescindibles a estabilización.
Las zonas Moderadamente estables y casi Estables, comprenden un área de 1320,89 has, lo
que representa un 20,56% del área total de la parroquia. Estos rangos se ubican dentro de los
parámetros de estabilidad del territorio.
A continuación mostramos en un diagrama de barras los rangos de estabilidad y su
comparación con respecto al área que ocupan en el territorio de la parroquia.

Se requiere la presencia de factores
Pendiente Estable	 > 1.5	 desesfabilizanles significativos para 	 1272144	 19.81

producir inestabilidad

Pendiente	 Se requiere la presencia de factores
Moderadamente	 1.25 - 1.5	 desestabilizantes moderados para 	 422265	 6.57

Estable	 producir inestabilidad
Pendiente Casi	 Factores desestabilizantes menores

1.0 - 1.25	 898625	 13.99Estable 	 pueden generar inestabilidad
Próxima a 05-1.0	 La inestabilidad puede desarrollarse aún.

Inestabilidad	 sin factores des esta bilizantes 3002244	 46.74

Riesgo de 0001 -0 5.	
La estabilidad puede deberse a factores.

Inestabilidad	 desesfabilizantes	 735483	 11.45

Inestable	 <0.001	
Los factores estabilizantes son

imprescindibles para la estabilidad792323	 1.44
1 	 i

Tabla #10: Rangos de Estabilidad
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos P

Fuente: Plan de Ordenamiento del cantón Cuenca

101, WN

-:	 -
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-	 :?:

1-jø..-
FOTO Panorama de San Pedro de Vilcabamba 	

FOTO Inestabilidad de taludes en las vías
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Mapa #21: Inestabilidad de Taludes
Elaboración: Alexondra Aguilera-Pablo Bustos P.	 E

Fuente: Dirección de Ambiente H.C.P.L. 	 E

Gráfico #16: Histograma Áreas de 	 (Digitalización de Cartas Topográficas del I.G.M.,
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Tabla #11: Saturados

Saturado
Umbral de Saturación
Parcialmente Seco
Baja Humedad
Sin Datos

TOTAL

864,96
111,46

3642,69
1731,85
352,02

6702.99

12,90
1,66

54,34
25,84
5,25

100.0

u

• Utd

U Gráfico #17:
Histograma de

Saturación
Elaboración:

Alexandra Aguilera-
Pablo Bustos P
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Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

2.2.6. Índice de Saturación

MODELO DE SATURACIÓN HIDROLÓGICA
r—i i --;+ a

2	 0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16 Kilometers
—9	

iíiíííííii

Mapa #22: Indice de Saturación
Elaboración: Alexandra Aguilera Pablo Bustos P.
Fuente: Dirección de Ambiente (Digitalización de Cartas
Topográficas del l.G.M., Curvas de nivel a intervalos cada 40 m.),
Y Actualizado por Ordenamiento Territorial del H.C.P.L.	 T

low

39D

3X0

250J

Areo f-t
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Con la utilización del mismo módulo SINMAP pudo realizcirse lo identificación de aquellas áreas
susceptibles a saturarse después de grandes y/o
fuertes lluvias. 	 ______

San Pedro de Vilcabamba por poseer un relieve muy
irregular con pocas zonas planas, solo se destaca
áreas cercanas a los elementos fluviales como
propensas a este tipo de amenazas ubicadas L
especialmente en la parte baja, sumando un total
de 460.88 has. Propensas a este fenómeno.

2.2.7. Demanda Kilocalórica Territorial FOTO. Predios San Joaquín- Comunidad Uchima

La Demanda Kilocalórica Territorial Anual da la medida de la concentración de exigencias
alimenticias de la población y, consecuentemente, de la huella ecológica que la misma es
capaz de causar, cuando esta se concentro sobre zonas de Servicios Ambientales. La
demanda de kilocalorías es directamente proporcional al número de habitantes.

Está calculada a partir de las exigencias medias de 1900 kilocalorías por persona al día (según
Organización Mundial de Salud- O.M.S.), por debajo de las cuales comienzan a producirse
enfermedades de origen carencia¡ .La cifra kilocalórica de todos los habitantes por año sería
1"028'460 500.00 kilocalorías anuales (1483 habitantes = población parroquial A.R.R. 2007)
Dklterr=Pob*(1 900*360)

Balance Kilocalórico demanda poblacional / olerla territorial de la Categorías
Ocupacionales de Uso de Suelo Rural COURS o Uso Potencial.

La oferta territorial de kilocalorías es la siguiente:

Tomando en cuenta los principales productos agrícolas, (ver tabla... ) su aporte promedio en
kilocalorías por kilogramo y el Uso Potencial de suelo del la parroquia San Pedro de
Vilcabamaba tenemos: Un fondo de territorio agro productivo de 1228,31 hectáreas de las
cuales podemos obtener una oferta kilocalorica aproximada de: 1"435' 929 853.12 kilocalorias
anuales

Como la demanda asciende a 1028460500.00 Kcal/ anuales el balance resultante es positivo
de:

407' 469 353.12 Kcal/ anuales.

Los fondos de tierra para uso agroproductivo hacen que la parroquia sea autosuficiente para
satisfacer la demanda de alimentos de la población.

El porcentaje de crecimiento poblacional anual de san Pedro de Vilcabamba es de 2.9 % lo
cual hace predecir que la parroquia podría cubrir la necesidad de alimentos para los próximos
16 años aproximadamente.
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Demanda kilocalorica anual _San Pedro de Vilcabamba

4	 0	 4	 8KilomPoblados
Limites Comunitarios

Demanda de kilocalorias anuales
O - 10703022

EI 10703022 - 21406043
21406043 - 32109065
32109065 - 42812086
42812086- 53515108
53515108 -64218130
64218130-74921151
74921151 - 85624173
85624173- 96327194
96327194- 107030216

[	 No Data

Mapa #23: Demanda kilocalórica anual San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Información demográfica obtenido del Levantamiento de Campo
A.R.R.
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2.2.8. Red vial

MAPA VIAL
LÍMITE PARROQUIAL

• POBLADOS
JERARQUIA VIAL

1 ER ORDEN -ASFALTADA

,AJ 2DO ORDEN - LASTRADA
SENDERO

VÍA PRINCIPAL POR COMUNIDAD
ASFALTADA
DE TIERRA CARROZ
LASTRADA

w 

___. c&JLI

/	 Mapa #24: Red Vial
Elaboración: Alexandra Aguilera-

Pablo Bustos
Fuente: Levantamiento de Campo

3	 0	 3	 6	 9	 12	 15 Kilometers

El territorio parroquial Cuenta con tres tipos vías:
• Vía Asfaltada de ler Orden.- Corresponde a la vía estatal que

atraviesa la parroquia de Norte a Sur (4,23 Km.) y que conecta a
San Pedro de Vilcabamba con las parroquias vecinas de Malacatos
y Vilcabamba respectivamente. Este es el eje vial principal de
comunicación y que sirve especialmente a las comunidades de
cararango, Amala y la Cabecera Parroquial. También existe un
tramo de 2.9 Km. de vía asfaltada angosta desde la comunidad de

Tabla #12: Jerarquia Vial	 Amala hasta el Chaupi.
Elaboración. Alexandra Aguilera-Pablo Bustos P	 • Vías Lastradas de 2do orden.- Son las que comunican al resto deFuente: Levantamiento de Campo ARR.,

comunidades entre si y que comúnmente se ven afectadas en
especial en temporada invernal.

Senderos o caminos de herradura.- Son las que antiguamente se utilizaban para el transito peatonal o en acémilas y que
comunicaban a los poblados entre sí.

Jerarquía Vial

1 e Orden

2do Orden

3er Orden

Total de Vías

.
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2.2.9. Mapa Base

LÍMrTE PROVINCIAL

LIMITE	 iAL	 HIDROLOGA

TRAZO URBANO	 3
CABECERA PARROQUIAL 7\/ 4

CURVAS TOPOGRÁFiCAS	 /V
ÁREA INFLUENCIAINFLUENCIA URBANA ftJ7

/	 ASENTAMIENTOS
LIMrrESCOMUNITASIOS	 VIALIDAD
(LEVANTAMIENTO DE CAMPO) 	 7v' CARRETERA ASFALTADA DOS VIAS

AMALA	 V CARRETERA ASFALTADA ANGOSTA
CARARANGO	 , CARRETERA LASTRADA DOS VÍAS
CABECERA PARROQUIAL	 CARRETERA LASTRADA ANGOSTA
CHAUPI	 CAMINO DE VERANO
QUESERA	 CAMINO DE HERRADURA

UBiCACIÓN PARROQUIA SAN PEO O DE VILCABAMBA	
UHOQ	

SENDERO O VEREDA

EN LA PROVINCIA DE LOJA

Mapa #24: Mapa Físico - Parroquia San Pedro de Vilcabamba (1998)
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3. CAPITULO III. SUBSISTEMA DE ASENTAMIENTOS
POBLACIONALES (S.A.P.)

Si la Ordenación Territorial es la proyección en el espacio de una estrategia de desarrollo
económico, social y ambiental; la población es el elemento activo de esta estrategia,
actuando mediante las actividades de producción, consumo y relación social, mientras el
medio físico, es el soporte de tales actividades, la fuente de recursos naturales, materias
primas y el receptor de sus efluentes. La población es, pues, el agente fundamental: adapta
el medio físico para ubicar sus actividades, toma recursos de él para transformarlos en su
propio beneficio y le incorpora los desechos o productos no deseados. La población, por
otro lado, es el destinatario último de la ordenación territorial, en cuanto ésta no pretende
otra cosa, en suma, que conseguir una buena calidad de vida para la población. (Gómez
Orea, 2002).

La población se convierte entonces en el agente fundamental ya que transforma y adapta
el medio con y para sus actividades. El estudio del poblamiento es entonces el estudio del
conjunto mayor de los procesos bajo los cuales se realizan aquellas transformaciones y
adaptaciones por parte de la población al territorio.
De aquí que es importante no solo el diagnóstico de la estadística demográfica, sino de su
organización, distribución y adaptación en el espacio, sus tendencias evolutivas, las
relaciones de los asentamientos, las causas y consecuencias de los cambios experimentados
por esos factores a través del tiempo.

3.1. ANALISIS, DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL SAP.

La elaboración de varios mapas del presente diagnóstico, ha sido posible a través del
procesamiento e interpretación en Software para Sistemas de Información Geográfica
(ArcView) de las bases de datos digitales provenientes de distintos organismos
gubernamentales tales como: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (¡NEC) con
información del censo del 2001 a nivel cantonal, parroquial y de sector censal; Sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Sistema de Información para el
Desarrollo Local en el Ecuador (INFOPLAN), Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Educación y Cultura y de la información obtenida en el levantamiento de información de
campo (A.R.R.) del equipo técnico de la Jefatura de Ordenamiento Territorial del H.C.P.L. y
el grupo de tesis.

3.1.1. Identificación y Organización del Poblamiento

3.1.1.1. Caracterización de los asentamientos poblacionales

El territorio parroquial albergo asentamientos poblacionales de carácter histórico, donde la
ocupación del territorio ha sido espontánea y con un modelo disperso; además se
presentan con una proximidad a la carretera o camino principal que cruza por las
comunidades. La mayor parte se estos caminos son de segundo y tercer orden (lastradas y
de verano). Cada comunidad tiene su población con desigual distribución.
Los asentamientos poblacionales más importantes se encuentran en la cabecera
parroquial, con mayor concentración y número de habitantes; mientras que el resto de
asentamientos, presenta una población dispersa, con núcleos pequeños, viviendas más
distantes entre si y que albergan menor número de familias.

El subsistema de asentamientos poblacionales se conforma básicamente por dos
componentes que lo definen:
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1.- Los núcleos poblacionales: Son núcleos de población pudiendo ser estos: ciudades,
aglomerados, localidades, pueblos, aldeas, comunidades, barrios o recintos, caseríos, etc.,
que de acuerdo a sus características (demográficas y de conformación de sus elementos),
pueden ser urbanos y rurales:

• Asentamientos Urbanos: Porción de la superficie de la tierra, donde la cantidad de
población agrupada que vive en la misma es superior a 2.000 habitantes y se
caracteriza por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos
físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertos objetos físicos artificiales del suelo (calles),
necesarias para conectar aquellos entre sí. Brevemente una localidad se define
como concentración espacial de edificios conectados entre sí por calles".

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba, el municipio ha determinado a los
asentamientos que conforman la cabecera parroquial, como área urbana, pero que por su
baja demografía, los consideraremos como asentamientos rurales amanzanados.

• Asentamientos Rurales: Como Entidad Rural se considera al asentamiento humano
concentrado o disperso que posee 1.000 o menos habitantes, o entre, 1.001 y 2.000
habitantes con menos del 50% de su población económicamente activa dedicada a
actividades secundarias y/o terciarias.'

En San Pedro de Vilcabamba se han identificado 6 asentamientos poblacionales de
carácter rural disperso.

2.- Los canales de comunicación o relación: Conformado por las infraestructuras de servicios
tales como: Redes de viales, eléctricas, de telefonía, de saneamiento y de agua potable; a
través de los cuales se relacionan los núcleos de población, intercambiando flujos de
personas, mercancías, servicios e información, etc.

Viviendas de la Cabecera Parroquial
(Medio rural amanzanado)

Vivienda en la comunidad Sacapo
(Medio rural disperso)

3.1.1.2. Tamaño de las comunidades.

San Pedro de Vilcabamba tiene una superficie total de 6.702,992 Has. distribuidas en 7
unidades espaciales o comunidades, cuya cabecera parroquial se conforma de 3 barrios. El
tamaño promedio de las comunidades es 957,57 Has.

Por su superficie o tamaño, la comunidad de Quesera ocupa la mayor parte del territorio
parroquial con 4.924,84Has que representa el 73,91%, seguido por Sacapo con 586,09Has
constituyendo el 8,79% y la comunidad de El Chaupi con 522,59Has. equivalente al 7,84% del
total parroquial. Mientras que las comunidades de menor Tamaño son, Amala conl52,
l7Has. representando el 2,28%, Cararango con 213,51Has. que equivalen al 3,20% y la
comunidad de Uchima con 263,711 Has. y es igual al 3,95%.

*
Límite inferior que obedece a recomendaciones internacionales aceptado por el MERcOSUR.

'Proyecto de cooperación estadística, comunidad Europea - MERCOSUR (criterios de definición de población
urbana y rural)
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La Cabecera Parroquial o centro tienen un área de 40,08Has. que es igual al 0,60% de la
superficie parroquial, siendo esta la unidad territorial más pequeña.

CLASIFICACIÓN DE COMUNIDADES
POR SUPERFICIE

LIII CABECERA PARROQUIAL

El LÍMITE PARROQUIAL
TAMAÑO DE COMUNIDADES
EJ 40.088

40.088 - 152.174
152.174-213.514

R
213.514-263.711
263.711 -522.598
522.598 -586.099
586.099 -4924.845

WE

-

4	 0	 4	 8	 12	 16

Mapa #25: Clasificación de Comunidades por Superficie
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

3.1.1.3. Demografía

POBLACIÓN TOTAL
LÍMITE PARROQUIAL

• ASENTAMIENTOS
LÍMITE-BARRIOS

COM_FARROQUIA_SPV.SHPfl CABECERA PARROQUIAL
POBIACION POR COMUNIDADES
(PERSONAS)

43
44-47
48-1 37
138-154
155- 188

I

189-222
223 IL

CHAUPIUCHIMA	 o

+

0
SACAPO

QUESERA

Mapa #26: Población Total de Comunidades
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Ordenamiento Territorial H.C.P.L. (ARR) 2007

QUESERA	 43	 4.924,845
SACAPO	 137	 586.099

	

CARARANGO	 154	 213.514
AMALA	 222	 152.174
CHAUPI	 188	 522.598
UCHIMA	 47	 263.7]]
CENTRO	 692	 40.088

	

TOTAL =	 1.483	 6.702,992 Has

Tabla #13: Población Total y Superficies de los Asentamientos
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo. (ARR) 2007

83



Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA 
IKI1 ̂ !.O

a Parroquia San	 cabam

800
700
600
500
400	 oL
300--	 -

-	 -, O
	 7 /	 \

(7.

Grafico #18: Población total de los Asentamientos - San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandro Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

La conformación de las comunidades por áreas de empadronamiento o manzanas 2 del
área rural dispersa, que se obtienen de las bases censales del ¡NEC 2001 es la siguiente:

CABECERA	 Centro

Dorado

PARROQUIAL	 Panecillo

EL CHAUPI

EL CHAU PI	 HDA. SAN JOAQUIN

UCHIMA	 UCHIMA

AMALA

HDA. LA FLORESTA
AMA LA

N ARAN J A PATA

HDA. ESPERANZA

CARARANGO	 CARARANGO

SACA PO

CH AM BA LAPO

SACAPO	 ITURO

HDA. ALTAMIRA

CAPULI

QUESERA

QUESERA	 HDA. CUTANA PAMBA

CHALACA

Tabla #14: Nombres por áreas de empadronamiento de Asentamientos
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenamiento Territorial H.c.P.L.Bases censales ¡NEC 2001

2 Unidad básica de empadronamiento con el nombre del lugar, utilizada por el ¡NEC para identificación las áreas
rurales dispersas, cuyas consultas se realizan en las bases censales con el programa REDATAM SP.

84



Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

3.1.1.4. Estructura de la Población por sexo

De acuerdo con los datos conseguidos en las encuesta realizada en la ARR, se tiene una
población total de 1.483 habitantes: 49.96% (741) pertenecen al sexo masculino y 50.03%
(742) al sexo femenino.

	

Cabecera Parroquial
	

336	 22,65	 356	 24,00

	

Resto de la Parroquia 	 405	 27,30	 386	 26,02

Total=	 741	 49,95	 742	 50.02
Tabla #15: Población por sexo

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

3.1.1.5. Caracterización poblacional o Análisis de población. Rango
Poblacional - Demográfico

A través de este análisis, se pueden detectar las necesidades de equipamientos y
coberturas de los mismos. Un dato importante que se puede obtener es que, e) rango de
edad más representativo pertenece al de 15 a 49 años que constituye el 51% de (a
población total, le sigue el grupo comprendido entre los 5 y 14 años con el 16%. Estas cifras
nos proyectan una población joven y en edad de trabajo.

Menos de 1 año	 9	 1	 11	 1	 20	 1
1 a 4 años	 35	 5	 37	 5	 72	 5

Sal4años	 115	 16	 127	 17	 242 1	 16
1 15a49 años	 383	 52	 380	 51	 763	 51 1

50a64 años	 99	 13	 106	 14	 205	 14
65 años ymás	 100	 13	 81	 11	 181	 12

Total	 741	 100	 1	 742	 1	 100	 1.483	 100
iuoia wio: tsrucura rooiacionai por edad y sexo

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

PIRAMIDE POBLACIONAL

65 años y más
50 a 64 años
15 a 49 años
5a 14 años
la 4 años
Menos de 1 año

400	 300	 200	 100

HOMBRES

i-
100	 200	 300	 400

MUJERES

Grafico #19: Pirámide Poblacional según sexo
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007
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A ^l:ww

QUESERA	 24	 19	 43	 2,9
SACAPO	 68	 69	 137	 9,2

CARARANGO	 78	 76	 154	 10,4
AMALA	 111	 111	 222	 15,0
CHAUPI	 94	 94	 188	 12,7
UCHIMA	 30	 17	 47	 3,2

CABECERA -	 336	 356	 692	 46,7
PARROQUIAL

TOTAL=	 741	 742	 1483	 100

Tabla #17: Distribución de la población por comunidades según sexo
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

3.1.1.6. Población rural y urbana

La distribución de la población se da de la siguiente manera: La cabecera parroquial
compuesta por tres barrios concentra el 46,7% de la población, mientras que el 53,3%
restante se halla distribuido en las 6 comunidades rurales de la parroquia.

Cabecera
Parroquial
Resto de la
Parroquia

Total=

336	 22,65	 356	 24,00	 692	 46,66

405	 27,30	 386	 26,02	 791	 53,34
741	 49,95	 742	 50.02	 1.483	 100

Tabla #18: Población urbana y rural
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007
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Poblac ión por sexos según Área Urbana y Área

cabecera Parroquial 	 Area Rural

o hombres
• mujeres

Grafico #20: Población por sexos según Área Urbana y Área Rural
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007
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3.1.1.7. Densidad Poblacional Parroquial

Entiéndase por densidad a la relación de población por unidad de superficie terrestre, dada
la extensión del territorio, la unidad empleada en este estudio es el Km2.

Como se puede apreciar en el gráfico, en San Pedro de Vilcabamba las zonas que
presentan la mayor densidad son la cabecera parroquial y las comunidades cercanas a
esta tales como: Amala, Chaupi y Cararango, mostrándose en el mapa como una mancha
en forma radial; esto se da debido a que los asentamientos tienden a crecer cerca de los
lugares con mayor cobertura de infraestructura, equipamiento y servicios.
Las zonas más obscuras en el mapa, presentan mayores densidades

	

DENSIDAD POBLACIONAL	 - - - -- Y
=O-27

27-54
54-80

L18O- 107

	

1O7-134	 N
134-161

	

I

188-214 W	 E

241-268

161-188  

214-241

UCHIMA	 CHAUPI

-

Mapa #27: Densidad de Población por comunidades (isolíneas)
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007
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Así también podemos demostrar la densidad de población por cada una de las
comunidades.

NSI DAD POBLACIONAL _RELACIÓN HOMBRE-TIERRA
(MÉTODO DE GRADUACIÓN DE COLOR)

+
POBLADOS
• 0-2

3-47
t 48-137

st	 138-154
4 155-222
X 223-322

•UicAN

DENSIDAD DE POBLACIÓN
POR COMUNIDADES (I-IABZKM2.)

0.87
0.87 - 35.95
35.95-71 .96
71.96 - 146.05
146.05- 1730

SACAPO

7

ANGOR 
23

sm

Mapa #28: Densidad de Población por comunidades (graduación de color)
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

15 Kk,o,elers

TOTAL DE HABITANTES
.	 !

U	 M El	 M	 II	 M	 II	 Si	 II	 m	 II	 SI	 ¡-1	 Si	 .
0	 3	 1	 13 12	 5	 3	 3	 3	 24 19	 43

o	 2 3	 4	 17 15 30 31	 9	 9	 9	 8 68 69 1 137
1	 1	 7	 4	 17 25 33 32	 8	 7	 12	 7	 78 76 154
3	 1	 3	 5	 16	 11	 63	 60 1 15	 25 1 11	 9	 111 111 222
1	 0 5	 4	 6	 11 46 48	 19	 15	 17 16 94 94	 188
o o 0 0	 2	 1	 18 8	 4	 8	 6	 0 30 17	 47
4 7 17 20 54 63 180 189 39 39 42 38 336 356 692

TOTAL= 9 11 35 37 115 127 383 380 99 1 106 100 1 81 741 742 1483

Tabla #1 9: Estructura Poblacional por Comunidades
Elaboración: Alexandra Aguilera M. Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

Cabe señalar, el considerable número de adultos mayores a 65 años que viven en la
parroquia (que en total al 2008 son más de 168 y equivalen al 11% del total parroquial),
además del creciente fenómeno migratorio, lo que nos permite pronosticar la posibilidad en
la dotación de servicios e infraestructuras necesarias para atender las necesidades de este
grupo considerable de población que va en aumento.

3.1.1.8. Vivienda

E) acceso a la vivienda se define de acuerdo al enfoque que se adopte. Una de las formas
en las que se puede evaluar las deficiencias en el área de la vivienda es por el número de
viviendas en relación al número de familias que las habitan; sin embargo no nos debemos
olvidar de la calidad de la vivienda la cual obedece a factores socio-culturales y a la
disponibilidad de materiales y tecnologías.
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Contar con una vivienda, cuyas condiciones sean aceptables para vivir en ambientes
saludables, es un derecho del ser humano, por lo tanto, la cobertura y la calidad de los
servicios básicos, son indicadores reveladores del desarrollo humano y el bienestar de los
pueblos.

-

:	 .

vs

'flPl
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Familias

300
	 Viuendas
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200

150

100

50

Cabecera Parroquial 	 Resto de Comunidades	 total Parroquia

	

GRAFICO #21: Población y vivienda 	 Vivienda Tradicional -comunidad

	

Elaboración: Alexandra Aguilera - Pablo Bustos	 Quesera
Fuente: censo ¡NEC 200 1-
Levantamiento de campo (ARR) 2007

Según información levantada en la parroquia San Pedro de Vilcabamba existen 431
viviendas, de las cuales 166 se hallan emplazadas dentro de la cabecera parroquial y 280
viviendas que están distribuidas en el resto de comunidades de la parroquia.

La arquitectura en la vivienda en esta parroquia presenta notables cambios especialmente
en el área rural debido factores como el abandono de la tipología constructiva tradicional
y a la influencia de tendencias ajenas en la construcción de quintas vacacionales o
viviendas, tanto de extranjeros y habitantes de la ciudad de Loja, que cada vez se ve en
aumento.

Sin embargo el área urbana de la cabecera parroquial muestra una riqueza importante en
cuanto a su paisaje arquitectónico construido de la vivienda vernácula, que le da una
belleza característica, que amerita su conservación.

I-

liif; ØZ1!

Viviendas en la cabecera Parroquial Tipología de Vivienda Tradicional
en la cabecera Parroquial
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Vivienda residencial en el área rural dispersa 	 Vivienda	 vacacional Comunidad 	 Ámala
Comunidad Amala

Tabla #20: Densidad de Viviendas por Sectores

Cabecera Parroquial	 69]
	

146	 15]
	

0,4	 377,50
Resto de

Comunidades	 791
	

181	 280
	

66,64	 4,20
Total Parroquia	 1482

	
327	 431
	

67.03	 6,42

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Censo INEC 2001- Levantamiento de campo (ARR) 2007

Como se puede apreciar en las tablas, en la relación del número de viviendas con respecto
al número de familias existen más viviendas que familias; esto se explica por la gran
cantidad de viviendas vacacionales o de fines de semana que existen y el abandono de la
producción agrícola, lo que provoca la búsqueda de otras fuentes de ingreso en la
población.

Centro	 154	 27	 32
Dorado	 324	 73	 75
Panecillo	 213	 46	 44

Total Cabecera Parroquial	 691	 146	 151
QUESERA	 43	 8	 20
SACAPO	 137	 34	 39
CARARANGO	 154	 38	 45
AMALA	 222	 39	 75
CHAUPI	 188	 50	 83
UCHIMA	 47	 12	 18

Total Resto de la Parroquia 	 791	 181	 280

Características de la Vivienda

Tabla #21: Población, Familias y
Viviendas

Elaboración: Alexandra Aguilera
M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo INEC 2001-
Levantamiento de campo
(ARR) 2007

De los indicadores sobre los elementos constructivos más importantes que caracterizan a la
vivienda, tales como estructura, paredes, piso y cubierta, nos permiten obtener una idea
general sobre las condiciones en las que se encuentran las viviendas, lo que nos permite
determinar ciertas condiciones sobre la calidad de vida de los habitantes.
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ESTRUCTURA
Categorías	 lCasos

Hormicion armado	 62
Hierro	 12

Marnposteria	 11
Madera	 216

Total	 303
CUBIERTA

Losa	 30
Asbesto	 15

Zinc	 16
Teja	 236
Otros	 4
Total
	

303

PISO
Categorías	 Casos

	Entablado o parquet	 136
Baldosa o vinyl	 11

	

Ladrillo o cemento	 101

	

Tierra	 5.5

	

Total	 303
PAREDES EXTERIORES

Horrrngon	 72

	

Adobe	 221
Madera	 6

Caña revestida	 4

	

Total	 303

20
4
4
7,7

100

10
5
6
76

100

44
3

33
1 181

100

24
73
2

100

Tabla #22: Características de la vivienda
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo NEC 2001- Levantamiento de campo (ARR) 2007

De los indicadores presentados, podemos observar e) franco carácter rural en las viviendas,
con su tipología constructiva vernácula. No obstante, vale recalcar el incremento de
construcciones con tipologías modernas y que en su mayoría corresponden a las viviendas
de fin de semana (o vacacionales) o las de extranjeros residentes en la parroquia.

Así también, se puede observar en la parroquia, que el mayor porcentaje de vivienda como
se evidencia en la tabla de tipologías de vivienda, según el ¡NEC, es casa o villa.

TIPO DE VIVIENDA
Categorías	 Casos
Casa o Villa	 424

Cuarto
Mediagua
Rancho

Covacha
lrst. Religiosa

Total

Tabla #23: Tipología de Vivienda
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo ¡NEC 2001- Levantamiento de campo (ARR) 2007

3
57

3
lo
7 ' ±

4"
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TIPO VIVIENDA

w 

,00

_1__.—r----T-1--r 1•
41

* 1
•: :

co	 *
-

4	 0	 -	 8	 12 Kilometers

CASA O VILLAE] LÍMITE PARROQUIAL	 45-56
56-67

[	 CABECER PARROQUIAL

TRAZO URBANO	 LJ89-101
1O1-112

LiMITE COMUNIDADES 	 112-123
. POBLADOS

Mapa #29: Tipología de viviendas
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Información de Sectores censales dispersos del ¡NEC 2001
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Precariedad en la vivienda

A partir de ciertos elementos de los que se compone la vivienda, podemos realizar una
apreciación sobre las condiciones en las que se encuentra y en las que se desarrollan las
personas que las habitan; de este modo podemos establecer la precariedad de las viviendas.

! .,
..

..	 -..•	 - vr'	 . b N;	 tw;

•	 .	 1
•	 .-uI

!!	
L1

Vivienda -Comunidad Amala	 Vivienda - cabecera Parroquial

	

TECHO	 Losa, Teja	 Asbesto, Zinc, Paja, Otros.

	

PAREDES	 Hormigon	 Madera, Caña revestida, Caña sin revestir, otros.

	

PISO	 Entablado o parquet, Baldosa o vinyl	 Ladrillo o cemento, caña, Tierra, otros.
ESTRUCTURA	 Hormigon armado, Hierro 	 Mampostería, Madera, otros.

Tabla #24: Materiales para la determinación de precariedad en las viviendas
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: censo ¡NEC 2001

Si al identificar en una vivienda que existen más de dos elementos que la conforman, cuyos
materiales pertenecen a los que indican precariedad; se la clasifico como una vivienda en
estado de precariedad. Al realizar una consulta en las bases de datos del INEC 2001 vemos que
la mayor cantidad de viviendas (85.5% sin incluir viviendas vocacionales) se encuentran en
estado de precariedad.

VIVIENDAS	 # VIVIENDAS % VIVIENDAS

	

SIN PRECARIEDAD	 38	 15
CON PRECARIEDAD	 231	 85.6

Tabla #25: Viviendas con precariedad
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo NEC 2001

INEC
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3.1.1.9. Número de Familias y Hacinamiento

A pesar de existir un mayor número de viviendas que de familias como se explica en el tema
anterior, la parroquia San Pedro de Vilcabamba presenta un 51% de hogares que viven en
condiciones de hacinamiento.

Se considera en hacinamiento a las viviendas en las cuales hay más de tres personas por
dormitorio; por lo tanto, están lejos de ser espacios saludables.

Indicador	 CASOS
HOGARES CON HACINAMIENTO 	 153	 51
HOGARES SIN HACINAMIENTO	 145	 49

Total	 298	 100

Tabla #26: Hogares en Hacinamiento
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: censo INEC 2001

Tabla #27: Hacinamiento por Comunidades
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo NEC 2001
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Mapa #30: Hacinamiento por Comunidades
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo ¡NEC 2001
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3.1.1.10.	 Población en edad de trabajar (PET)

La PET es una medida demográfica que refleja indirectamente la oferta de trabajo y da
cuenta del número de personas que tienen edad para trabajar (de 12 años en adelante y
menores a 65), pues incluye tanto a las personas activas cuanto a las inactivas (por ejemplo,
estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican sólo a quehaceres domésticos,
etc.). Se diferencia, por tanto, de la cantidad de gente dispuesta a trabajar o que está
efectivamente trabajando, es decir, de la población económicamente activa o P.E.A.

Población total	 1.482	 100
Población en edad de trabajar 	 932	 62.84
Población Económicamente

Activa	 676	 45.58

Tabla #28: Población Económicamente Activa vs. Población en edad de trabajar
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

3.1.1.11.	 Población Económicamente Activa (PEA)

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las
personas económicamente activas son todas aquellas que teniendo edad para trabajar
(Población mayor a 12 años y menor a 64), están en capacidad y disponibilidad para
dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento.
Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen
empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes
no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia.

Cabecera

Parroquial	 228	 15,38	 691

QUESERA	 35	 2,36	 43

SACAPO	 75	 5,06	 137

CARARANGO	 79	 5,33	 154

AMALA	 115	 7,76	 222

CHAUPI	 124	 8,37	 188

UCHIMA

(•) f.i • '	
1	 _____	

!;'

Tabla #29: Población Económicamente Activa
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
POBLADOS
HABITANTES
o 0-2
o 3-47
o 48-154
o 155-222
o 223-322

E.A.

	

20-62	 LÍMITE PARROQUIAL

	

762-103	 CABECERA PARROQUIAL
103-145

• 145- 186 1 1 
LÍMITE COMUNITARIO

• 186-228
• No DATA

UCHIMAo

w 

ESERAA 11

SACAPO
CARA RA

IAuPI,t
AMALP

P.E.A.
250 1

7
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o
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• CENTRO
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Mapa #31: PEA (Población Económicamente Activa)
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos E.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

Histograma Población Económicamente Activa (P.E.A).
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3.1.2. Identificación de los Flujos Existentes

3.1.2.1. Educación

El analfabetismo en San Pedro de Vilcabamba respecto a las demás parroquias del cantón
Loja, es el segundo más bajo (Primero Parroquia Loja 3,3), por lo cual en el año 2006 los
técnicos del Programa de Alfabetización del municipio consideraron a esta libre de
analfabetismo, luego de la constatación por cada una de las comunidades. De acuerdo a
los datos estadísticos del NEC se evidencia un 8.2% de personas analfabetas, de los cuales
el 4.2% de la población son hombres y el 4.7% son mujeres.
El analfabetismo es un indicador del grado de desarrollo de una sociedad, es muy
importante para detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo, en
especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia de
asociar este indicador con variables como residencia, etnia, grupo de edad y sexo.4

NIVEL DE INSTRUCCION ___ 	
SEXO

Hombre	 Mujer	 Total
Ninguno	 25	 33	 58

Alfabetización	 4	 4	 8
Primario	 265	 263	 528
Secundario	 93	 92	 185
Educación Básica	 47	 51	 98
Educación Media	 9	 20	 29
Ciclo Post Bachillerato	 4	 -	 4
Superior	 32	 40	 72
Ignora	 96	 1	 88	 184

Total=l	 575	 1	 591	 1.166

Tabla #32: Población
Económicamente Activa P.E.A.

Elaboración: Alexandra Aguilera
M. Pablo Bustos P.

Fuente: censo NEC 2001-
Levantamiento de campo IA.R.RI
2007

Indicador

Ana
uncio

Lscoiarlaaa
Primaria completa
Secundaria completo
Instrucción superior

asa neta de Escolaridac

Medida

15 años y más)
15 años y más)
)S de estudio
12 años y más)
18 años y más)
24 años y más)
6 a 11 Primaria

Fuente

censo 2UU
Censo 2001
Cens-57771
Censo 2001
Censo 2001
Censo 2001
Censo 2001

tn <eiacion a

Parroquia Cantón Loja
%	 "/0

5.8	 3,75
20.5	 5,23
6.1	 8,28
65	 10,06

16,2	 12,22
9,8	 1	 9,79

Tabla #33: Indicadores sobre Educación
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: SISE 4.5 en base al censo del INEC del 2001

,.	 .,	 ,..-

A4LLLLI

Estado de las edificaciones educativas
-'	 Comunidad de Sacapo

1

;

Colegio fiscál "San Pedro de
Vilcabamba" Cabecera Parroquial -.

' SISSE
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Datos del ¡NEC indican que la parroquia tiene una tasa de asistencia primaria del 93,92%,
secundaria de 56,0% y superior de 12,5%.

Infraestructura Educativa

Esc'9de
Cabecera	 1 Centro	 Octubre"	 67	 55	 12	 9	 Sl	 Regular

Col.' San
Pedro de

Parroquial	 2 Panecillo	 Vilcabamba."	 65	 79	 27	 11	 SI	 Regular
Esch.
Betzabet

	

Resto	 3 SACAPO	 Luzuriaga	 3	 4	 1	 1	 Sl	 Regular
Esch "Rosa
Cevallos de

	

De	 4 CARARANGO L'	 8	 12	 1	 1	 NO	 Bueno
Esc."Lucrecia

comunidades 5 1 CHAUPI	 1 Aldeán"	 1	 14	 7	 2	 2	 Sl	 Bueno

Tabla #34: Infraestructura Educativa Infraestructura Educativa
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

Nivel de Educación
Pre-Básica	 Básica	 Básica Superior Bachillerato

Cabecera
Parroquial

Área rural
	 0	 3	 O	 o

Total parro ¡al	 1	 4	 1

Tabla #35: Número y tipo de los establecimientos educativos
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

Índice de Educación

Otro indicador válido para analizar la situación de la parroquia es el índice de Educación
del ¡NEC; Este índice esta dado en un rango de cero a 100 puntos, en donde los valores más
cercanos a 100 nos indican mejores condiciones en el desarrollo educativo. E) cálculo se da
en base a la siguiente fórmula:

= 0.1 5I j»; + 0.1 81E() + 0.1 8I4(71 + 0.1 51•INI, + 0. 181	 +

El índice de educación está formado en base a las variables de alfabetismo, nivel de
escolaridad, instrucción superior y tasa neta de asistencia a nivel primario, secundario y
superior. Este índice esta dado en un rango de cero a 100 puntos, en donde los valores más
cercanos a 100 nos indican mejores condiciones en el desarrollo educativo.

Es así que en base a este análisis, se puede apreciar que San Pedro de Vilcabamba
respecto al cantón se presenta en las mejores condiciones después de la parroquia Loja .En
la tabla se puede apreciar e) índice de educación por parroquias
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a Et

LOJA	 49.48

QUINARA
	

38.86
VILCABAMBA
	

37.77
Y N GANA
	

37:32
MALALAT OS
	

36.74
SANTIAGO
	

35.88
CHAN TACO
	

33.45
EL CISNE
	

33.41
1.

TAO UIL
	

32.18
JIMBILLA
	

31.43
CH UO UI Rl BAM BA
	

30.86
SANLUCAS
	

3064
G UALE L
	

28.23

Tabla #36: Índice de Educación por
Parroquias

Elaboración: Alexandía Aguilera M. -
Pablo Bustos P.

Fuente: Censo ¡NEC 2001- Ordenamiento
TERRITORIAL H.C.P.L
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LÍMITES COMUNITARIOS
AMALA
CARARANGO
CENTRO
CHAU PI
QUESERA

R
SACAPO
UCHIMA

w 

QUESERA
SACAPO (

HAUPI:CHIMA	 C	 LAM
3	 0	 3	 6	 9	 12	 15	 18

SAN PEDRO DEVILCABAMBA
VAS

g ASENTAMIENTOS	 CARRETERA ASFALTADA DOS V1AS
CARRETERA ASFALTADA ANGOSTARADIOS DE COBERTURA	 ,'\J CARRETERA LASTRADA ANGOSTA
CAMINO DE VERANO

ESCUELAS: RADIO = 400m	 f'.\/ CAMINO DE HERRADURA
SENDEROOVEREDA

COLEGIO: RADIO 800M

Mapa #33: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARROQUIAL
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente:	 Levantamiento de camoo (A.R.R) 2007

Tabla #37: Infraestructura Educativa Parroquial

Infraestructura Educativa

Cabecera	 1 Centro	 Esc9deOctubre 	 122
Parroquial	 2 Panecillo	 Col. San Pedro de Vilc.' 	 144

	

Resto	 3 SACAPO	 Esc. Betzabet Luzuriaga	 7

	

de	 4 CARARANGO Esc:Rosa Cevallos de L	 20
comunidades	 5 CHAUPI	 Esc.Lucrecia Aldeán"	 21

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente:	 Levantamiento de campo (ARR) 2007
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Educación Básica (primaria, pre-primaria) y Básica superior

La parroquia cuenta con 5 planteles educativos, de los cuales uno es de nivel pre-básico
para los menores a seis años, 3 de nivel básico que corresponde a las escuelas y uno de
básica superior y bachillerato que es el colegio.
En estos planteles, laboran 43 profesores, cuya mayoría está en el nivel Básico (16), seguido
del básico-superior y bachillerato (31), y por ultimo el nivel pre-básico (2). En las unidades
educativas existen 314 alumnos.
Si se comparan las relaciones de alumno/plantel y de alumno/profesor, las escuelas
mantienen una población relativamente baja en el nivel básico 43 por plantel, en el básico
superior y bachillerato 144 y en el prebásico 12 por plantel. Por su parte los alumnos en
relación a los profesores tienen una media en el nivel prebásico de 6, las escuelas tienen una
media de alumnos 19, y en el básico superior y bachillerato colegio que tienen menor
número de estudiantes a cargo de cada profesor es de cinco (5.3)

Pre-Básica
	

1
	

2	 12	 12
	

6
Básica
	 4
	

16	 170	 42.5
	

10.6
Básica Superior
Y Bachillerato
	

1
	

31	 144	 144
	

4.6
Total
	

6
	

49	 314	 52.3
	

6.4

Tabla #38: Planteles, profesores, alumnos y relaciones según niveles
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (A.R.R) 2007
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Alumnos Esc. "9 de Octubre" Cabecera Parroquial

	
Alumnos Col. "San Pedro de Vilcabamba

102



7 1 pr,p lb

4t
Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

3.1.2.2. Salud

Según la información levantada en las comunidades, se reportaron 22 casos de personas
con algún tipo de discapacidad; de los que sobresalen las personas con algún tipo de
discapacidad mental que representan el 49.9% de los discapacitados, personas síndrome de
Dawn con el 18.18%, personas con problemas de aprendizaje y al hablar 13.6%, y el
porcentaje restante lo ocupan diversos tipos de discapacidad. Cabe mencionar que en la
mayoría de los casos reportados no se recibe algún tipo de tratamiento, control o asistencia
médica especializada

Las enfermedades metabólicas consecuencia de los malos hábitos alimenticios, la parasifosis
debida a la mala calidad de agua de riego y consumo, la hipertensión arterial
(degeneración de las enfermedades metabólicas), la gastritis y las enfermedades
respiratorias son las cinco enfermedades más comunes reportadas en el Dispensario
Médico del Seguro Social Campesino de la cabecera parroquial.

En cuanto a la infraestructura de salud no se presentan mayores deficiencias en las
condiciones físicas y de servicio; aquí trabajan un médico general, una enfermera y un
dentista.

Dispensario Médico del Seguro Social Campesino-
.r;

1
I	 -.

Vista interior del Dispensario Médico del Seguro Social Campesino de San Pedro de Vilcabamba
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INFRAESTRUCTURA DE SALUD

1 Pueblos
N	 Vias

N
Carretera Asfaltada Angosta
Carretera Asfaltada dos Vías

/\/Carretera Lastrada dos Vías
Carretera Lastrada Angosta
Camino de Verano

í\ ,' Camino de Herradura
."/Senderoo Vereda

E!]

Q
Dispensario Médico IESS_ Campesino
Radio de cobertura = 700m

% viviendas tubería abastecimiento
de agua dentro de vivienda
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Mapa #34: INFRAESTRUCTURA DE SALUD PARROQUIAL
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente:	 Levantamiento de campo (ARR) 2007
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Histograma del Índice de Salud por parroquias
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Índice de Salud
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Tabla #38: Índice de Educación por Parroquias
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Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo
Bustos P.
Fuente: Censo NEC 2001- Ordenamiento
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Mapa #35: Índice de salud por Parroquias del cantón Loja
Elaboración: Alexandra Aguilera M. Pablo Bustos P.
Fuente:	 Levantamiento de campo (ARR) 2007

Las variables básicas que intervienen en la elaboración del índice de salud son: Tasa de
mortalidad infantil, porcentaje de hogares con saneamiento básico (Hogares dotados de
servicio higiénico conectado al alcantarillado público o a un pozo ciego; para el área rural
se incorpora además la disponibilidad de letrina), porcentaje de viviendas con servicio de
agua potable al interior de la vivienda y personal equivalente de salud por cada mil
habitantes
Al igual que el resto de índices este esta dado en valores de cero a cien puntos, donde los
valores cercanos a cien indican mejores condiciones de salud. Su fórmula es:

'SAI,	 0351M0R1A1,IN + 
°•4314\,'BA/(' + 0•481P0RA064 + 0.444I;1841

Como se observa la parroquia presenta un índice relativamente favorable en cuanto a
salud, en relación a las demás parroquias; sin embargo en la realidad deja mucho por hacer
para mejorar las condiciones en este aspecto.
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3.1.3. IDENTIFICACIÓN DE REDES DE INFRAESTRUCTURA
El subsistema de asentamientos poblacionales lo conforman los núcleos de población y los
vínculos o infraestructura de enlace por los cuales mantiene cierta relación ya sea
económica, social, de servicios, etc., es decir que se constituyen en un elemento físico
dinámico que se distribuye, organiza, evoluciona y adapta en el territorio a través del
tiempo, por lo que es preciso controlar su desarrollo en polos o sectores, del adecuado
aprovechamiento de sus recursos.
A continuación se analizan las propiedades de su disposición y funcionamiento en pos de
diagnosticarlas.
3.1.3.1. Servicio Telefónico
La parroquia consta con una cobertura baja en cuanto a servicio de telefonía pública, ya
que menos de un 7% de las viviendas tienen este servicio, y tan solo la cabecera parroquial y
la comunidad de Amala se benefician de este servicio; no obstante la cobertura de
telefonía celular cubre toda la parroquia, lo que dificulta y encarece la comunicación a los
habitantes.

SERvicio TELEFÓNICO

WE

QUESERA

IMA	 CHAUPI	 CENTRO

0	 2	 4	 -8	 10	 12	 14	 16	 18 KLOM
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N TIENEN

PRIMERA NECESIDAD - TELEFONÍA PÚBLICA
TELEFOFO. CORREO, ETC.

VIAS
CARRETERA ASFALTADA DOS VÍAS
CARRETERA ASFALTADA ANGOSTA
CARRETERA LASTRADA DOS VÍAS
CARRETERA LASTRADA ANGOSTA
CAMINO DE VERANO

WE

1
fr

-' UCHIMA
	 CHAUPI	 (

	
CENTRO

MapaMapa #36: Servicio Telefónico
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (A.R.R) 2007
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3.1.3.2. Eléctricas: Servicio Eléctrico

El porcentaje de viviendas servidas en la parroquia San Pedro de Vilcabamba es del 98%, el cual es un porcentaje de cobertura Alto, pues si
comparamos con otras parroquias únicamente El Cisne tiene un porcentaje menor que alcanza el 55%. La comunidad de Quesera donde el
10% de las viviendas no tienen este servicio; sin embargo se solicitan en la Cabecera Parroquial, Amala y Cararango el servicio de alumbrado

SERVICIO ELECTRICO

w 

QUESERA

1•

LÍMITE COMUNITARIO
CABECERA PARROQUIAL

. POBLADOS

PORCENTAJE -SERVICIO ELÉCTRICO
EN VIVIENDAS

LII1°
L111191-100

REQUERIMIENTOS DE
SERVICIO ELÉCTRICO
TERCERA NECESIDAD

ALUMBRADO PÚBLICO
PRIMERA NECESIDAD

4 ALUMBRADO PÚBLICO

1

IMA

6	 9 Miles

VIAS
CARRETERA ASFALTADA DOS VÍAS
CARRETERA ASFALTADA ANGOSTA
CARRETERA LASTRADA DOS VÍAS¡\J CARRETERA LASTRADA ANGOSTA

,/\/ CAMINO DE VERANO
CAMINO DE HERRADURA
SENDERO O VEREDA

Mapa #37: Servicio Eléctrico
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007
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3.1.3.3. Alcantarillado y Letrinización.

La parroquia cuenta con el servicio de alcantarillado únicamente en la cabecera parroquial y solamente cubre el área céntrica
amanzanada. En cuanto a la letrinización es uno de los servicios más requeridos en toda la parroquia y que por su ausencia causan
contaminación.

ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN

CHAUPI

2	 0	 2	 4

CABECERA PARROQUIAL
1 POBLADOS

SEGUNDA NECESIDAD
: ALCANTARILLADO

LETRINIZACIÓN
TERCERA NECESIDAD
FTTT ENCAUCE DE QUEBRADA

LETRINIZACIÓN

8	 10

VIAS
CARRETERA ASFALTADA DOS VíAS
CARRETERA ASFALTADA ANGOSTA
CARRETERA LASTRADA DOS VÍAS

/\/ CARRETERA LASTRADA ANGOSTA
/\/ CAMINO DE VERANO

CAMINO DE HERRADURA

N° Viviendas

	

Alcantarillado	 104	 3472

	

Pozo ciego	 58	 19.14

	

Pozo septico	 77	 25.41

	

Otro	 64	 21.12

	

Total	 303	 100
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

Mapa #38: Alcantarillado y Letrinización
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: censo NEC 2001 - Levantamiento de campo (ARR) 2007
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3.1.3.4. Cobertura de Agua

COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA
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Mapa #39: COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo NEC 2001 - Levantamiento de campo (ARR) 2007
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Las comunidades con mayor cobertura del servicio de agua por Red Pública son la
Cabecera Parroquial con el 64%, El Chaupi y Uchima con 55% y Quesera.

Medio de Abastecimiento de Agua -
Viviendas

Cabecera
Parroquial
Chaupi-Uchima
Amala-
C araron go
Sacapo
Quesera

64	 1	 1
55	 3	 5

5	 1	 2
o	 o	 o

100	 100	 0

40	 34	 1	 1	 117	 38,4
14	 21	 13	 20	 66	 21,6

51	 93	 0	 0	 55	 18,0
41	 100	 0	 0	 41	 14,0
O	 0	 0	 0	 24	 8,0

75
36

3
o

24

Tabla #40: Eliminación de Aguas Servidas
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: ¡NEC 2001

Al analizar el suministro de agua por el medio de abastecimiento vemos que la mayoría de
las viviendas (48%) se abastecen por río o acequia; lo que significa que el agua que se
consume no esta en las mejores condiciones para el consumo humano debido a la falta de
tratamiento.
El suministro por la red pública es del 46%, del cual solo un 64% de las viviendas de la
cabecera parroquial y un 55% de la comunidad el Chaupi se benefician de este servicio
de abastecimiento de agua con un cierto grado de tratamiento, pero que a pesar de esto
no se puede considerar que reciban agua potable.

Cabe señalar que respecto a este problema de la potabilización del agua en la parroquia,
existe una intervención muy importante que es la construcción del Sistema de Agua Potable
Regional El Chaupi-Vilcabamba" realizada en su mayoría por el Consejo Provincial y la

junta parroquial, el cual se encuentra en un 75% de avance y que a mediados del 2008
suministrara este servicio a las comunidades de la parroquia san Pedro de Vilcabamba y a
cuatro comunidades de la parroquia Malacatos.

..-

:J._	 r	 •.	 ,
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Jt;

Desarenador del Sistema de Agua Potable El chaupi
	

Tanques	 do almacenamiento de agua
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3.1.4. Caracterización del nivel de servicio que proporcionan.

3.1.4.1. Caracterización de la red vial comunitaria
Se han caracterizado las vías de acuerdo al siguiente nivel de jerarquía:
Primer orden para vías asfaltadas de doble carril y vías asfaltadas angostas, Segundo orden para vías lastradas angostas y tercer orden para
senderos y chaquiñanes.

RED VIAL JERARQUIZADA

WE
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NG O
	

ICAPULI
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'SAN PEDRO
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ASENTAMIENTOS	 VÍAS DE TERCER ORDEN = SENDERO O VEREDA	 = 27 KM APROX.' 

Mapa #40: RED VIAL JERARQUIZADA
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007
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3.1.4.2. Densidad Vial

La Densidad Vial esta determinada por la longitud de Km. de vías construidas dividida para el área Km2. Esta fórmula nos permite demostrar
cuales son las áreas en las que no existe cobertura vial, aunque hay que señalar que en este caso para el análisis hemos considerado las vías
de primero, segundo y tercer orden.

Densidad Vial = Longitud de Vía (Km) / Area (Km2)

sentnhi5ntns	 DENSIDAD VIAL	 N
Lo-ü.422

A 2	 0.422 - 0.044
A 4	 CI.044 - 1 .205 1 W	 E

H A
Limite Parrouiaí	 1 582 -2.109

VialidadL í t
	 en uritaeD	 -	 2	 s

Carretera Aseaseja dosViau 	 2	 1 -
,/Carretera  AsfaU1a Angosta	 7.LJ5 - 3.375
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Carretera Lastrada Anqosta	 -	 --
Camino de Vean

UCHIM4
	 CHAUP1

DENSIDAD VIAL

QUESERA

6000	 "'"	 6000	 12000 Meters

Mapa #41: DENSIDAD VIAL
Elaboración: Alexandra Aguilera M. — Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis nos podemos dar cuenta que las comunidades
de Cararango, Amala, y el Centro Parroquial son las que concentran la mayor cantidad de cobertura vial aunque en el mapa fambien
evidenciamos la comunidad de Quesera con zonas obscuras, pero en este caso los kilometras de vio que posee son de tercer orden, lo que le
resto jerarquía en cuanto a la cobertura. Las comunidades que presentan valores bajos son las de Uchima y Chaupi, siendo además las más
lejanas, a pesar de que estas comunidades también se sirven de la vía lastrada de la parroqui Vilcabamba que pasa cerca a estas
comunidades.
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3.1.4.3. Coeficiente de Engels (Cobertura Vial)

Este indicador nos adiciona otros indicadores a parte de los considerados en la densidad vial, que es el área de servidumbre y la población, lo
que nos permite considerarlo a este como un indicador de cobertura de servicios viales o un índice de eficiencia de la densidad vial.

La fórmula que nos permite calcularlo es:
Coeficiente de Engels = (Longitud de vías X 100) / (Area X Población)

COEFICIENTE DE ENGELS
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Mapa #42: COEFICIENTE DE ENGELS
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (A.R.R) 2007

Según el mapa nos podemos dar cuenta que en la comunidad de Uchima existe una mayor cantidad de población que se sirve por esta
densidad vial, pero los Kilometros de vía que posee esta comunidad son de tercer orden, esto ya nos da una pauta para los programas de
inetrvención en donde debe ser prioritaria la mejora de esta vía.
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3.1.4.4. Indice de conectabilidad

Para calcular el índice de conectabilidad nos valemos de la siguiente fórmula:
Indice de Conecto bilidad = (Longitud de vías) / (Perímetro)
El grado de conectabilidad en un área determinada es inversamente proporcional a los flujos y nexos comunitarios.
Se define el indice de conectabilidad como la longitud de vías en un área determinada dividida para el perímetro de dicho sector.
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Mapa #43: COEFICIENTE DE ENGELS
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo (ARR) 2007

El área de la parroquia de San Pedro de Vilacabamba es de 6702.99 Has. De acuerdo al análisis realizado el indice de conectabilidad es crítico
en la comunidad de Uchima, que por lo descrito anteriormente se evidencia por la falta de una adecuada vía que comunique a esta
comunidad con la cabecera parroquial. Contrariamente a lo que presenta la comunidad de Uchima las comunidades de Quesera,
Cararango y el centro poseen un mejor índice de conectabilidad.
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3.1.4.5. Indice de Accesibilidad.

Para el calculo de este indicador hemos dado valores jerarquicos de acuerdo a las distancia a la via carrozable más próxima, jerarquía vial, y
estado de la vía de acuerdo a las siguientes valorizaciones:

Distancia de asentamientos a la vía más próxima Tipo de Vía más Próxima 	 Estado de la Vía	 La fórmula que nos permite el>de 1 Km	 =	 2	 Vías asfaltadas = 6	 Bueno	 = 6	 cálculo de la accesibilidad es:> de 500 m	 = 4	 Vías Lastradas	 = 4	 Regular	 = 4	 Indice de Accesibilidad =>de 100 m	 6	 Vías de Tierra	 2	 Malo	 = 2	 (Distancia de los asentamientos a la>de 50 m	 = 8	 Vías de Tierra	 2	 vía + Tipo de Vía + Estado de la Vía)Pasa por el centro de la comunidad 	 = 10	 / 3
A Asentamientos

Limite Parroquial
Límite Comunitario

Vialidad
Carretera Asfaltada dos Vías
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Mapa #44: ÍNDICE DE ACCESIBILIDAD
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo ARR 2007

En base a este calculo, ya nos damos cuenta de una manera más clara, que las comunidades de Quesera, Sacapo, Uchima y Chaupi son las
que presentan un índice de accesibilidad crítico, esto se debe principalmente a que las vías de acceso a estas comunidades son de segundo
y tercer orden, lo que tomado en cuenta en el cálculo, demuestra la criticidad del acceso a las comunidades; en cambio las comunidades
que se encuentran a lo largo de la vía principal, tienen una buena accesibilidad, además una correcta comunicación con las parroquias
cercanas lo que permite un adecuado flujo de productos y de la población.
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3.1.4.6. Isocronas

Las ¡socronas es un análisis en donde interviene el tiempo que existe desde cada comunidad hacia la cabecera parroquial, esto
principalmente nos va a permitir conocer como se encuentran los vínculos o de que manera se dan entre la comunidad y su cabecera, este
tiempo se ve reducido cuando la vio que conecta a la comunidad con la cebera, es de primer orden y se encuentra en buen estado.

ISOCRONAS
Asentamientos	 N
Límite Parroquial 	 -

LIII Limite Comunitario 	 LI] -
Vialidad	 H	 W	 E

Carretera Asfaltada dos Vi as
Carretera Asfaltada Angosta L_	

s
Carretera Lastrada dos Vias L1
Carretera Lastrada Angosta

'Sendero oVereda

SA CAPO

CARA RA !O

UCHIMA
	 CHA dPI 

A -
	 A MA* -__---

LiII	 QUESERA

A

6000	 0	 6000	 12000 Meters

Mapa #45: ISOCRONAS
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo ARR 2007

Este mapa nos muestra los resultados que al igual que los análisis anteriores ya se evidenciaron es decir que las comunidades más alejadas en
base al tiempo que les emplea llegar al centro parroquial son Quesera, Socapa y Uchima, aunque hay que señalar que este análsis se da
unicamente en los vínculos infraparroquiales lo que quiere decir que estas comunidades emplean menor tiempo a cabeceras parroquiales
cercanas.
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3.1.4.7. Equipamientos

Los equipamientos del mapa a continuación fueron identificados a través del levantamiento de campo (ARR). El mapa está ordenado en base
a la suma del número de equipamientos presentes en una comunidad de modo no diferenciado pero especificado a partir del contenido
desagregado en la base de datos elaborada por el Sistema de Información Local (SIL) para la caracterización de la parroquia.

EQuIPAMIENTos

NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS
N
A	 LillO

W ..!	 e
-3-4

5-9

)	
\	 Tabla #41: EQUIPAMIENTOS

o	 4
	

6	 Comunidad	 Tipo de Equipamientos
Cabecera	 Dispensario Médico del IESS. Pre-bósica, Escuela, Colegio, Asoc. Mujeres Artesanas

iglesia, rurque, 5,oricnas oeponlvas, uasa r'arroquiai, balerias nigienicas, Lementeno.

acapo	 Escuela, Capilla, Asociación de Apicultores, Cancha deportiva 	 4
:haupi	 Escuela, Canchas deportivas	 2
:ararango	 Escuela, Capilla	 2
mala	 Equipamiento Turístico Hostería Madre fierro)	 1
chima	 No Tiene	 O

Mapa #46: EQUIPAMIENTOS
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos E.

Fuente: Levantamiento de Campo (ARR.) 2007

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Levantamiento de Campo (ARR.) 2007
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3.1.4.8. Organización

Dentro de la Parroquia existen diferentes organizaciones que trabajan y participan
para su desarrollo, entre las más sobresalientes se encuentran: La Junta Parroquial, Directiva
Comunitaria, los comités pro-mejoras de los Barrios, Asociaciones, Comité de Padres de
Familia, Clubes; de las cuales la mayoría no tienen personería Jurídica.

Todas las organizaciones vienen desarrollando desde hace algunos años diversas
actividades en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, a partir de las cuales han
establecido diversos mecanismos de coordinación en torno a proyectos y acciones
específicas.

Cabe señalar que las asociaciones de Apicultura en la comunidad de Sacapo y la
asociación de Mujeres 23 de Junio en el barrio central dedicadas a las artesanías en papel
reciclado, son los mejores ejemplos de trabajo conjunto con muy buenos resultados.

uLLi

Centro	

-.----
Junta Parroquial, con] 	 de Burilo, Directiva comunitaria,

Junta de aguas, club y asociación de mujeres artesanas
El Dorado	 Comité de Barrio, Club deportivo

Panecillo	 Comité de Barrio, Club deportivo

Quesera	 No tiene

Sacapo
	 Comité de Barrio, junta de aguas, comité de Padres de Familia,

club y Asociación de Apicultores

Cara ro ng o	 Comité de Barrio, Comité de Padres de familia y Club deportivo

Amala	 Comité de Barrio, Club deportivo

Chaupi
	

Comité de Barrio, comité de padres de familia y clubes.

Uchima	 Junta Parroquial y Junta de anuas.

San Pedro de
Vilcabamba
Quesera

Sacapo

Cararango

Amala

chaupi

Uchima

Tabla #42: Organizaciones
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de Campo (ARR.) 2007

D Junta Parroquial: Es el organismo responsable del conjunto de acciones de desarrollo
en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, sus miembros son electos por votación
universal. Con respecto al plan de ordenamiento, la Junta ha formulado su
participación para coordinar con los representantes y líderes comunitarios en el
conjunto de propuestas y proyectos de desarrollo de la parroquia.

3.1.4.9. Movimientos Migratorios

La migración es uno de los factores que nos permite medir y evaluar la calidad y el nivel de
vida de la población ya que la migración se presente ante la falta de fuentes de trabajo, de
ingresos económico y en sí no existen oportunidades para el crecimiento y desasollo de las
familias.
San Pedro de Vilacabamba al igual que el resto del paín enfrenta este proceso migratorio
producido por las grandes necesidades de la población evidenciando en estos últimos años
una fuerte salida de pobladores hacia el exterior, sin importar los medios que les permita
llegar a su destino siendo internacionalmente los principales Estados Unidos y España. La
Migración temporar se da principalmente hacia Vilcabamba en una minoría y hacia la
Cabecera Provincial Loja en una gran cantidad especialmenta la Económicamente Activa
(P.E.A.), otra de las razones por la que se da esta migración temporal es para realizar
estudios secundarios, y de nivel superior que por la cercanía a Loja existe una salida
importante. Las mujeres que salen en busca de fuentes de trabajo y sin un nivel de estudio
avanzado hacia Loja, se dedican a la actividad de quehaceres domésticos, mientras que
los hombrtes en igual condición lo hacen para trabajar en albañilería.
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DENSIDAD DE LA P.E.A.
WE	 U

LOJA
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Mapa #47: DENSIDAD DE LA P.E.A.
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo INEC 2001 - Levantamiento de Campo (ARR.) 2007

A continuación mostarmos una tabla con el número de migrantes por comunidad cuyos
destinos son hacia el exterior a Estados Unidos y España y en el interior hacia la cabecera
provincial Loja. En el cuadro mostramos el porcentaje esto es con respecto a la población
total de la parroquia.

PORCENTAJE
MIGRANTES MIGRANTES 	 EN RELACIÓN PORCENTAJE DE

COMUNIDAD	 TOTAL	 LA POBLACIONHOMBRES	 MUJERES	 A LA
COMUNIDAD TOTAL

UCHIMA	 3	 2	 5	 10.64%	 0.34%
CHAUPI	 8	 9	 17	 9.04%	 1.15%

CARARANGO	 6	 3	 9	 5.84%	 0.61 %
SAN PEDRO	 60	 57	 117	 16.91%	 7.89%

QUESERA	 4	 2	 6	 13.65%	 0.40%
SACAPO	 9	 9	 18	 13.14%	 1.21 %
AMALA	 33	 35	 68	 30.63%	 4.59%
TOTAL	 123	 117	 240	 99.85%	 16.19%

Tabla #43: Migración por comunidades
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo INEC 2001 - Levantamiento de Campo (ARR.) 2007

En base a la tabla se muestra que el 16.19% de la población total de la parroquia a
emigrado hacia varios destinos, en la columna anterior, en cambi mostramos el porcentaje
de migrantes en relación a la población de cada una de las comunidades.
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3.1.5.Caracterización de los Flujos de población, bienes, servicios e información
3.1.5.1. Centros de Gravedad

Para el calculo de los centros de gravedad nos regimos por las siguientes fórmulas aplicadas a todos
- -	 -	 - los asentamientos de la parroquia:

Centro de Gravedad Geométrico
Xp= E Xi/n	 Esta fórmula calcula el centro de gravedad geométrico o
Yp= 1 Yi/n	 también llamado "vacío'. Pero para el cálculo de un
Donde:	 centro de gravedad que además de las coordenadas
Xi = Sumatoria de coordenadas en x

	 considere la población de éste o el llamado centro de
Yi = Sumatoria de coordenadas en y 	 gravedad ponderado, aplicamos la siguiente fórmula:

Centro de Gravedad Ponderado
Xp= Z Xi * Pi/
Yp= Z Yi * Pi /
Donde:
Xi = Sumatoria de coordenadas en x
Yi = Sumatoria de coordenadas en y
Pi = Población del asentamiento
P = Población Total de la parroquia

EJ Límite Parroquial

EJ Cabecera Parroquial

Límite Comunitario

• Asentamientos
A Centro Parroquial
• Centro de Gravedad Ponderado
• Centro de Gravedad

CFNTRC)S DE (RAVEDAD
Y

w + 
E

4 CARARAN o 
SACAPO

QUESERA

X

Mapa #48: CENTROS DE GRAVEDAD
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: 1 pvnnfrlmipntç) d Ccimnc) (A R R 1 2007

4
	 4	 AMALA4

0
	

Y	 1000 Metros

En relación al centro de gravedad del poblamiento, que nos muestra el modo de ocupación del territorio parroquial, en base al análisis
realizado, podemos tener como resultado el siguiente razonamiento: La cabecera parroquial ejerce influencia sobre el resto del sistema de
asentamientos poblacionales del territorio como se muestra en el análisis de el centro de gravedad ponderado, en donde ya incluimos el valor
de la población para el cálculo del mismo. Por otro lado, se denota que el centro de gravedad geométrico que tiende a acercarse al centro
del polígono parroquial, se encuentra muy cercano del centro parroquial , lo que evidencia una fortaleza desde el punto de vista de las
facilidades para la explotación del recurso humano.
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Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

3.1.5.2. Índices de Concentración y Dispersión

Los índices de concentración y dispersión constituyen la primera aproximación cuantificada al modelo del poblamiento, estos indices están
determinados a partir del análisis de la densidad poblacional.

ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN

Límite Parroquial

Cabecera Parroquial
Límite Comunitario
Asentamientos

w 

QUESERA

25.84%

UCHIMA

•\ 551%.

-.--- '-•	 SACAPO
it

CARARANGO 7 66 0/

46.4TaPECRO

IIAI

Población en Núcleo de Mayor Tamaño 46.49 %

Población en Area de Influencia del Núcleo 27.67 %

Población Diseminada en la Parroquia 25.84 %

Mapa #49: ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN
Elaboración: Aiexandra Aguilera M. - Rabio Bustos P.

Fuente: Levantamiento de Cam po (ARR.) 2007

CHAU Pi

0	 5000	 1000 Metros
-----

Para la representación de la concentración de población, se extrae del mapa de la densidad poblacional las áreas de los mayores valores de
concentración de las isolíneas, lo que en el mapa se muestra como los lugares de mayor concentración se población y que coincide con la
cabecera parroquial y sus alrededores, sin que existan otros núcleos con valores significativos dentro de la parroquia. Los sectores donde por el
contrario, no existe concentración de isolíneas, es en donde la población vive en forma disperso o diseminada.
A partir de este indice de concentración y dispersión marcamos las bases para el análsis del potencial de interacción de la población con su
entorno, al definir exactamente donde las densidades poblacionales mostradas en el mapa marcan las categorías de población disperso
dada en un porcentaje de 46.49 % del total de la población de San Pedro y población concentrada en un porcentaje de 53.51 % del total dela pobalción.
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3.1.6. POTENCIAL DE INTERACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON EL ENTORNO.

Este indicador relaciona el potencial de interacción del asentamiento, con la población y la
ditancia, asumiendo que tal potencial es directamente proporcional a la población e inversamente
proporcional a la distancia; indica pues, un conocimiento indirecto, y cartografiable en los mapas de
uso potencial, de la influencia que puede ejercer un núcleo sobre su entorno, traducible en flujos de
población, bienes y servicios, ideas, información, etc. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

Potencial de Interacción (Pi)
Pi=n (Pi/dn).
Donde:
Pi = Población
En= Sumatoria de los asentamientos
dn = Distancia

• Centro de Potencial
• Comunidades
* Asentamientos

Vialidad
¡\/Carretera Asfaltada dos Vías

Carretera Asfaltada Angosta
Carretera Lastrada dos Vías
Carretera Lastrada Angosta
Camino de Verano
Camino de Herradura
Sendero o Vereda
Vía Área Urbana
Límite Parroquial
Cabecera Parroquial

Concentración de la Población
- 46.49

27.67
25.84
Límites Comunitarios
Comunidades de Influencia

UCHIMA

POTENCIAL DE LA POBLACIÓN

Potencial de la Población
0-1.222
1.222-2.444
2.444 -3.666	 W	 E
3.666 - 4.888
4.888- 6.11
6.11 -7.332

jj 7.332 - 8.554
8.554- 9.776

- 9.776 - 10.998
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Mapa #50: POTENCIAL DE LA POBLACIÓN
Elaboración: Alexandra Aguilera - Pablo Bustos
Fuente: Levantamiento de campo (A.R.R.) 2007

QUESERA

o	 5000	 1000 Metros
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De acuerdo al mapa, como resultado del anális, notamos que la interacción se da desde el centro parroquial y con las comunidades vecinas
que arealmente se colocan alrededor de esta, siendo las comunidades de Cararrango, Amala y con los asentamientos que forman parate de
la cabecera parroquial; por el contrario, las comunidades con las que no existe interrelación son las de: Uchima, Sacapo, Quesera y Chaupi,
siendo además estas las más alejadas.
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3.1.6.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ENTRE LOS NÚCLEOS

3.1.6.1.1	 Modelo de Christaller (Distribución de los poblados como centros de servicios
y sus zonas de influencia)

El modelo de Christaller es un enfoque horizontal dirigido a valorar fortalezas o debilidades
de un sistema territorial. Esta idea de la fortaleza de un sistema implica que el mayor número
de vínculos internos de un sistema le da su fortaleza sobre otro que en iguales condiciones
tenga menor número de vínculo. Similarmente a otros sistemas, como los ecológicos por
ejemplo, la fortaleza de un sistema a partir del número de vínculos es la que le da resistencia
contra las presiones externas y le permite mejor la capacidad de autorregulación.

La distribución de población y jerarquías basadas en la combinación del número de
habitantes y los servicios de cada núcleo poblacional de acuerdo a una malla con la
morfología de un triangulo es la disposición geométrica mas óptima que se pudiera idealizar
y constituye, consecuentemente, la disposición menos antrópica posible para la fortaleza,
resistencia y auto recuperación interna del sistema contra el stress exterior a él, e incluso
para casos de eventualidades dentro de él mismo.

El modelo de Christalier asume pues una concepción ideal de un medio homogéneo, no
solo en el plano horizontal sino también homogéneo desde cualquiera de las características
de los diferentes componentes involucrados en un sistema de asentamientos poblacionales5.

Todos los territorios conocidos se alejan de este modelo en mayor o menos medida y esa es
justamente la medida de su mayor debilidad o fortaleza.

El análisis cruzado de la jerarquización funcional y distribución de los poblados (modelo de
Christaller), se convierte en una de las herramientas más importantes en el Ordenamiento
Territorial para la dotación de servicios e infraestructuras necesarias, en busca de equilibrar
las desigualdades entre los diversos niveles de asentamientos humanos (comunidades,
parroquias, cantones, provincias, regiones, etc..) en mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.

GOMEZ OREA, D.2001. Ordenación Territorial

123



Modelo Metodolágico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

MODELO DE CHRISTALLER

WE

QUESERA

AN PE
AMAL

MODELO DE CHEISTALLER
DISTR.IBUCION TEORICA DE CIUDADES COMO CENTROS

DE SERVICIOS Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA

-	 SIMBOLOGIA

O

o 15 KILOMETERS
5
	

no

1	 1 LÍMITE PARROQUIAL

1 1 CABECERA PARROQUIAL
COM_PARROQUIA_SPV.SHP

® POBLADOS

MALLA DE CHRISTALLER

1 - OSTD. DEy.

[IT MEAN
01STD.DEV.

1 I12STD.DEV.

L l2-3STD.DEv.

ESTADÍSTICA DE LA MALLA
Sumatoria: 819 ha.	 N o Triángulos: 11 ha.
Media: 74 ha.	 Máximo: 283 ha.
Mínimo: 4 ha.	 Rango: 279 ha.
Varianza: 7057 ha. 	 Desviación Estándar: 84

Mapa #51: MODELO DE CHRISTALLER
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de Campo (ARR.) 2007
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3.1.6.1.2	 Jerarquías Funcionales

En el presente análisis, la tipología de los asentamientos poblacionales se describen en
categorías según su valor (mayor valor=mayor Jerarquía); es decir, aplicando una
jerarquización funcional entre los distintos asentamientos en relación a la Jurisdicción
Parroquial, en base al análisis de las siguientes variables:

1. Población de cada asentamiento poblacional levantado
2. Acceso a la comunidad, determinado por si una comunidad tiene vía

accesible en vehículo motorizado. Este factor es valorado por la distancia del
asentamiento poblacional principal hacia la vía y el tiempo que toma llegar
a esta.

3. Jerarquía vial, es decir las características o tipología de vía que a traviesa o
comunica a la comunidad.

4. Servicios básicos con los que cuenta la comunidad: servicio de energía
eléctrica, telefonía, agua potable, medio de abastecimiento de agua para
consumo humano a las viviendas, recolección de basura, medio de
eliminación de aguas servidas.

5. Número y tipo de Equipamientos
Desde este tipo de tipología funcional6, se tiene la siguiente clasificación:

Tabla #44: Jerarquías Funcionales de los poblados de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo ARR 2007- censo ¡NEC 2001

Como resultado se evidencia una asimetría en el número de los asentamientos
pertenecientes a la categoría 2 y 3, mientras que en la categorías 5 solamente se
encuentran una comunidad.

El análisis de todos los asentamientos del cantón, nos permitiría hacer una comparación real
de las jerarquías funcionales.

El análisis cruzado de la jerarquización funcional y distribución de los poblados (modelo de
Christaller), se convierte en una de las herramientas más importantes en el Ordenamiento
Territorial para la dotación de servicios e infraestructuras necesarias, en busca de equilibrar
las desigualdades entre los diversos niveles de asentamientos humanos (comunidades,
parroquias, cantones, provincias, regiones, etc..) en mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.

6 Pueden aplicarse otros tipos de clasificaciones como: tipología en planta (concentrados, dispersos, lineales, etc.),
morfológica edilicia (según materiales de construcción, altura de piso, etc.), morfológica-planta (por lo disposición
en planta de sus distintas edificaciones en torno a una centralidad o parque), pero resultan irrelevantes en relación
a la clasificación tipológica funcional, desde el punto de vista de la Planificación Física.
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Jerarquías Funcionales en relación a la Jurisdicción Parroquial
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Mapa #52: JERARQUIAS FUNCIONALES
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de Campo (ARR.) 2007
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3.2. ESCENARIOS SAP TEN DENCIALES

3.2.1. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Aunque las proyecciones no constituyen una predicción mediante estas podemos darnos
cuenta de el estado al que llegaríamos esto claro si la tendencia de crecimiento se
mantuviera a lo largo de los años.

Para el cálculo de dichas proyecciones hemos utilizadop la tasa de crecimiento poblacional
establecida por el ¡NEC de acuerdo a los resultados obtenidos en el censo de Población del
2001 ya que esta es la única fuente que de acuerdo a resultados obtenidos del censo del
1990 establece la variación con la población del 2001, esta tasa en la parroquia de San
Pedro de Vilcabamba es de carácter negativo, lo que nos demuestra un decrecimiento
poblacional, esto se debe principalmente a los procesos migratorios que se dan en la
parrqouia.

Aplicando la fórmula de proyección de la población:

Pf = Pi(1+r)
	

Donde:	 Pf = Población futura
Pi = Población Inicial

= Tasa de crecimiento
n = Número de años

obtenemos los siguientes datos:

Tabla #45: Proyección de Población
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Censo ¡NEC 2001 - Levantamiento de Campo (ARR.) 2007

3.2.1.1. DENSIDAD POBLACIONAL: PROYECCIÓN TENDENCIAL A 10 AÑOS

El mapa presentado a continuación está realizado en base a los resultados de la proyección
poblacional en la parroquia de San Pedro de Vilacabamba; de darse la misma tasa de
crecimiento que se dio en base a los años anteriores para el año 2017, tendremos la
disminución de 255 habitantes, lo que para diez años no representa un mayor decremento.
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DENSIDAD POBLACIONAL 2017
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De acuerdo a este mapa de la
densidad poblacional calculada a
diez años, el núcleo de
concentración poblacional, se
mantendría	 en	 el	 centro
parroquial.

Mapa #53: Densidad Poblacional 2017
Elaboración: Alexandra Aguilera M. -

Pablo Bustos P.
Fuente: censo INEC 2001 -

Levantamiento de campo (ARR)

De	 igual	 manera,	 hemos
realizado una proyección de la
Población Económicamente
Activa en San Pedro de
Vilcabamba para diez años
obteniendo el siguiente mapa.

Mapa #54: Densidad PEA. 2017
Elaboración: Alexandra Aguilera M. -

Pablo Bustos P.
Fuente: Censo NEC 2001 -

Levantamiento de Campo (A.R.R)

128



Modelo Mefodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

3.2.2.ESCENARIO TEN DENCIAL DE FLUJOS

La producción agrícola en la parroquia de San Pedro de Vilcabamba actualmente no genero una gran cantidad de productos para
exportación hacia otras ciudades, la mayoría de esta producción es para consumo interno de la parroquia, el poco excedente que resta se
dirige hacia Vilcabamba, Malacatos y la cabecera provincial Loja. En el mapa siguiente mostramos gráficamente los flujos de producción.
Además existen a parte de los flujos de productos flujos de la población hacia Malacatos, Vilcabamba y Loja; estos flujos principalmente se
dan por abastecimiento de productos y en el caso de la población estudiantil hacia los centros educativos y en especial las universidades.

ESCENARIO TENDENCIAL (FLUJOS)

1 up

DENSIDAD POBLAC. 2017
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Mapa #54: Escenario Tendencial (flujos)
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos E.

Fuente: censo NEC 2001 -
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3.2.3. Evaluación del SAP Actual

Como producto del análisis a los diversos componentes del SAP de la parroquia San Pedro
de Vilcabamba podemos establecer las siguientes conclusiones:

Según el análisis de (a población ya explicado en el literal respectivo, el S.A.P. se
caracteriza por la alta densidad poblacional en la cabecera parroquial (46.7%);
denotando un marcada tendencia al crecimiento y desarrollo de su área urbana; esto
queda confirmado en los índices de concentración-dispersión del 46% / 54%
respectivamente; lo cual habría de considerarse desde el punto de vista de los Sistemas
de Asentamientos Poblacionales como favorable para las actividades del sector
terciario o de servicios y las actividades del sector primario o agropecuario (especial
mente las agrícolas). A pesar de esto, existe un importante flujo de personas en busca de
trabajo adicional o de mejor remuneración. La mayoría de la P.E.A. se mueve a la
ciudad de Loja diariamente.

La tendencia evolutiva del desplazamiento del centro gravitatorio ponderado del
poblamiento se ubica a algunos metros del límite urbano de la cabecera parroquial en
dirección nor-oeste, la misma que tiende acercarse al centro de gravedad parroquial,
debido a que en esta se encuentra concentrados los equipamientos y servicios.

En cuanto al modo de poblamiento del S.A.P. en San Pedro de Vilcabamba se observa
un desbalance evidente de las Jerarquías Funcionales de los asentamientos en cuanto
a su agrupación en el modelo horizontal hacia las comunidades de la cabecera
parroquial y en relación a su categoría por la gran diferencia entre las comunidades
lejanas a esta 7 . De igual forma el modelo de Christaller denoto una marcada diferencia
en el espaciamiento de la malla entre las zonas aledañas a la cabecera parroquial y las
áreas más externas 8 (en esto incide fundamentalmente la concentración de los
equipamientos y servicios), esto denoto una debilidad en cuanto a la combinación de
espacios de la malla de Chrisfaller y las jerarquías funcionales que se presentan.

El análisis vial demuestra que la cobertura poblacional de esta (Índice de Engels), tiene
un déficit de cobertura vial crítico en áreas donde se encuentra concentrada la
población, como se ha presentado en las secciones correspondientes. La accesibilidad
analizada afecta, a las zonas actuales como al escenario; en este caso la accesibilidad
compromete las zonas de mejor aptitud agrícola y fondo agro-productivo.
(comunidades Uchima, Chaupi, y Quesera). El análisis de las isocronas de transportación
también coincide con lo expuesto por la accesibilidad.

Adicionalmente, pero en relación con la situación descrita, se manifiestan índices negativos
de importantes componentes de la calidad de vida, vinculados al estudio del S.A.P. tales
como:

La tasa de crecimiento de la población de San Pedro de Vilcabamba proporcionada
por el ¡NEC es negativa (-1.78) y es la tercera más baja de entre las demás parroquias del
cantón Loja, provocada por los procesos migratorios hacia España principalmente con
un porcentaje de185% y un total de 136 personas.

• También se puede apreciar un problema en las condiciones de vida de los habitantes,
en el elevado porcentaje de hogares en hacinamiento (51 %), el cuál es un indicador del
grado de pobreza que soporto la población de la parroquia.

Las comunidades de Uchima y Quesera tienen menor jerarquía (Valor 1) distantes a la Cabecera Parroquial
8 Comunidades con mayor espaciamiento de la mallo: Uchima, Chaupi, Quesera, Cararango.
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3.2.4.Modelos de Asentamientos Poblacionales (SAP)
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	 Mapa #55: Modelo de Asentamientos Poblacionales (S.A.P.)
Elaboración: Aíexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
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4. CAPITULO W. SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN
TERRITORIAL (SPT)

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LA
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PRODUCTIVO RURAL.

4.1.1.Caracterización de los Diferentes Sistemas Productivos.
La principal actividad productiva de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, como en
la mayoría del sector rural de la provincia de Loja, es de carácter agropecuaria; según
el ¡NEC 2001, el 69 % de la Población Económicamente Activa (PEA) parroquial, se
dedica a prácticas agro productivas, la principal característica tipológica corresponde
a la producción agrícola, la misma que es para consumo familiar y en una mínima
proporción para comercio, determinada en mayor parte por cultivos anuales de clima
húmedo templado y seco tropical en la parte baja, cuyos rendimientos por hectárea
están por debajo de las medias nacionales y en el mejor de los casos son aproximados.
Las zonas bajo cultivos de tamaño considerable se concentran en los alrededores de la
cabecera parroquial y en la parte baja (orillas del río Uchima - Vilcabamba) con áreas
que van desde tareas a cuadras y en muy pocas alcanzan y pasan la hectárea. El
ganado bovino, al igual que la crianza de otros animales como chanchos y aves son
prácticas de sustento.
Una actividad productiva que se destaca, es la apicultura con la obtención y
procesamiento de algunos productos como miel, polen y propóleos, productos que son
comercializados hacia Loja Vilcabamba y Malacatos. La actividad forestal es baja con
pequeñas plantaciones de eucalipto y pino, ubicadas en partes medias y altas
respectivamente, en los últimos 10 años no se ha realizado ninguna forestación ni
reforestación.

Puede considerarse también la producción artesanal dentro de la Parroquia, pero no
constituye un sistema productivo de trascendencia. En la cabecera parroquial se
ubican las instalaciones de la Asociación de Mujeres 23 de Junio, dedicada al trabajo
artesanal en papel reciclado y que la conforman alrededor de 16 integrantes.

Actividad Artesanal en papel reciclado - Asociación de Mujeres 23 de Junio
Cabecera Parroquial
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El cultivo de la caña de azúcar y el trabajo artesanal del proceso productivo para
obtener sus derivados como la panela, constituye otra actividad productiva tradicional
en la parroquia. En la actualidad existen tres moliendas en funcionamiento, de las
cuales, dos de ellas se ubican en la cabecera parroquial y otra en la comunidad de el
Chaupi, las cuales receptan la producción de las mismas comunidades y de las
comunidades vecinas.

Labores de la caña de azúcar	 Molienda comunidad El chaupi

Por otra parte existen algunos reportes de manifiestos de producción en actividades
mineras sobre todo en explotación de materiales de construcción en algunas
concesiones de este tipo que están dentro
del los limites parroquiales este tema se	 Tabla #46: Uso de Suelo actual 2004
analiza en capitulo de afecciones.
Es necesario mencionar que una de las USO DE SUELO	 AREAHacaracterísticas del	 uso actual agro-
productivo del territorio de la parroquia, es el 	 Bosque Natural de Altura 	 320.5.99
hecho de que está basado sobre algunas
incompatibilidades de usos de suelo, con 	 Areas Erosionadas	 1286.19
cultivos anuales en terrenos con pendientes 	 Matorral	 656.18
de 25 a 50 y mayores a 50% creando una
sobreexplotación territorial. Este tema es	 Pararno	 525.47
presentado con detalle en la sección de
incompatibilidades y conflictos donde se	 _Pasto	 397.15
analizan una por una dichas actividades	 Agricultura	 382.66
inadecuadas.

186.581
Una identificación cuantitativa de la
utilización productiva del territorio la
encontramos en la siguiente tabla de usos
actuales. De acuerdo a la interpretación de
la imagen satelital del 2002 y trabajos de
campo.	 Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
La distribución territorial es la siguiente:

	

	
Fuente: Interpretación de Imagen Satelital

Landsat 2002
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Mapa #56: Uso de Suelo-Parroquia San pedro de Vilcabamba

Uso DE SUELO — PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA
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,/\/ Carretera Lastrada dos Vías 	 Bosque Natural de Altura

3	 Carretera Lastrada Angosta 	 Lagunas
4	 Matorral
canales	 Mapa #56: Uso de Suelo-Parroquia San Pedro de Vilcabamba 	 Paramo

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.	 Pasto
Fuente: Interpretación de Imagen Satelital Landsat 2002) 	 Uso Urbano
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Gráfico # 22: Histograma del Uso actual de suelo
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.

Fuente: Interpretación de la Imagen Satelital Landsat 2002
- Trabajos de campo

vt.

•	 .

ar	 -. .•.

Partes Altas del Bosque Protector 	 Panorama del Uso actual del suelo-
Parroauia San Pedro de Vilcabamba

	 Comunidad - Uchima
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4.1.2. Caracterización de la Población Económicamente Activa
Para mayor comprensión de los sistemas productivos es necesario analizar la población
económicamente activa (PEA) y su emplazamiento en el territorio. Según ¡NEC 2001 la
parroquia San Pedro de Vilcabamba posee una PEA de 578 personas. La mayor cantidad
está concentrada en la cabecera parroquial.
A continuación se presenta una tabla de la PEA por Sectores censales ¡NEC en San Pedro de
Vilcabamba.

Tabla #47: Población económicamente activa Parroquia San Pedro de Vilcabamba.

Centro poblado o Comunidad 	 PEA

San Pedro centro	 216

Chaupi-Uchima	 146

Quesera	 44

Jacapo	 72

Amala-c.ararango	 100

TOTAL	 578

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: INEC 2001

Densidad de la Población Económicamente Activa PEA.
Al georeferenciar la PEA y según su caracterización podemos establecer las presiones que
soporta el territorio en cuanto a actividades extractivas.

-	 .	 Densidad de la Población Económicamente Activa

Mapa *57: Densidad de la PEA.
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.

Fuente: NEC 2001
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DENSIDAD DE LA PEA SOBRE ÁREAS SOBRE
SERVICIOS AMBIENTALES - SAN PEDRO DE VILCABAMBA

Densidad de la PEA
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Mapa #58: Densidad de la PEA sobre Servicios Ambientales
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.

Fuente: NEC 2001- Interpretación de la Imagen Satelital Landsat
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ENSDAD DE LA PEA SOBRE ÁREAS PARA
Uso AGROPRODUCTLVO
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Mapa #59: Densidad de la PEA para uso Agroproductivo.
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos,
Fuente: Censo NEC 2001- Mapa de Uso Actual

Se puede establecer que la mayor concentración de PEA se encuentra en las partes medias y bajas
de la parroquia, en áreas donde se manifiestan la mayor cantidad de actividades extractivas con
predominio	 de	 actividades	 agro	 productivas,	 en
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4.1.3. Volúmenes potenciales de Producción

4.1.3.1.	 Producción agropecuaria.
Los datos de producción fueron obtenidos mediante entrevistas con moradores del sector,
como ya se lo señalo anteriormente la mayor parte de esta producción es para consumo
familiar y una mínima parte para comercialización, las actividades agro productivas son en
pequeñas áreas que no sobrepasan la hectárea.

Tabla #48: Producción Agrícola de San Pedro de Vilcabamba

COMUNIDAD 1 PRODUCCION AGRICOLA
Café, caña, frejol, maíz, yuca,

Centro	 olátano, frutas
Café, caña, frejol, maíz, yuca,

Cararango	 plátano, frutas.

Caté, caña, frejol, maíz, yuca,
plátano, frutas, arveja, hortalizas,

Sacapo	 miel de abeja.

Amala	 Café, caña.

Chaupi	 Café, caña, frejol, maíz, yuca

Café, coña, frejol, maíz, yuca,
plátano, frutas, arveja, cebolla, Consumo familiar y

Quesera	 haba, lenteja, naranjilla. 	 venta

Consumo tomillar y
Uchima	 Café, caña, frejol, maíz	 venta

Elaboración: Alexandra Aguilera M.-Pablo Bustos
Fuente: Levantamiento de Campo A.R.R.

FINES

Consumo familiar

Consumo tomillar y
venta

Consumo familiar y
venta

Consumo tomillar y
venta

Consumo tamiliory
venta

DESTINO

intermediarios

Cabecera parroquial,
Loja

San Pedro y Loja

Vilcabamba, Loja

Molacotos e
intermediarios

Loja, Vilcobomba

PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR COMUNIDAD

WE

c1ESERA

LH

-	 3	 0	 3 KiVr,,eter,

Poblados
PRODUCTOS AGRICOLAS POR COMUNIDAD	 Mapa #60: Productos Agrícolas por Comunidades

Café, caña, frejol, maíz 	 Elaboración: Alexondro Aguilera M.-Poblo Bustos P.
Café, caña, frejol, maíz, yuca	 Fuente: Levantamiento de Campo A.R.R.
Café, caña, frejol, maíz, yuca, plátano, 	 - ----
Café, caña.
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En el siguiente cuadro se resume la producción pecuaria de la parroquia:

Tabla #49: Producción Pecuaria

Centro	 Ganado vacuno, chanchos, aves, cuyes.

CARARANGO	 Ganado vacuno, chanchos, aves, cuyes.

SACAPO	 Ganado vacuno, chanchos, aves, cuyes y abejas.

AMALA	 Ganado vacuno, chanchos, aves.

CHAUPI	 Ganado vacuno, aves, cuyes.

QUESERA	 Ganado vacuno, aves.

UCHIMA	 Ganado vacuno, chanchos.
Elaboración: Alexandra Aquilera-Pablo Bustos.

Fuente: Levantamiento de campo A.R.R.

PRODUCCIÓN PECUARIA
E] LMITE PARROQUIAL
E] CABECERA PARROQUIAL

POBLADOS
PRODUCCIÓN PECUARIA
E] GANADO VACUNO, AVES, CUYES,

R

R
GANADO VACUNO. AVES.
GANADO VACUNO, CHANCHOS, AVES, CUYES Y ABEJAS
GANADOVACUNO, CHANCHOS, AVES, CUYES.
GANADOVACUNO, CHANCHOS, AVES.

E] GANADO VACUNO. CHANCHOS.	 , QUESERA

AMALA

4	 0	 4	 8	 12	 16 ÇiIol,leters

Mapa #61: Producción Pecuaria
Elaboración: Alexandra AguiIera Pablo Bustos.
Fuente: Levantamiento de campo A.R.R. 2007

4.1.3.2.	 Sistemas de Riego.

Existe poca tecnificación de sistemas de riego, se aprecia la utilización de riego por
aspersión en pequeñas zonas aledañas a la cabecera parroquial y Sacapo, en la mayor
parte de aéreas productivas en todas las comunidades es por gravedad abasteciéndose en
época de sequía por canales de riego una gran parte de áreas productivas se encuentran
en las riberas del río Uchima que en la parte baja toma el nombre de Vilcabamba.
La parroquia posee siete canales de riego registrados debidamente por el INAMHI con 13.49
km. de longitud ubicados en la parte media, sirviendo a las comunidades de Quesera,
Socapa, Cararango, Amala y Chaupi; cubriendo un área de riego de aproximadamente
708.94 has. A continuación se muestra un Cuadro con Tipo y fuente de Riego:

Tabla #50: Tipología y Fuente de Riego por Comunidades

QUESERA	 Lluvia (estacional)	 Gravedad
SACAPO	 Canal	 Asperción
CHAUPI	 Canal	 Gravedad
UCHIMA	 Canal	 Gravedad

CARARANGO Lluvia (estacional) y canal Gravedad, asperción
AMALA	 Lluvia (estacional) y canal Gravedad, asperción
Centro	 Canal	 Gravedad, asperción

Elaboración: Alexandra Aguilera M.-Pablo Bustos P.
Fuente: Levantamiento de campo A.R.R. 2007
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MAPA- INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

II CABECERA PARROQUIAL
POBLADOS

FUENTE DE AGUA PARA RIEGO	 E

CANAL
LLUA (ESTACIONAL)
LLUVIA (ESTACIONAL)Y CANAL

¡J LiMITE PARROQUIAL
TIPOS DE RIEGO

ASPERCIóN
GRAVEDAD	 QUESERA
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Mapa #62: Mapa Infraestructura de Riego
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: Levantamiento de Campo A.R.R. 2007

Actualmente el uso de riego tecnificado (por aspersión) en la parroquia, se da en las tierras
cercanas al canal alto de riego, gracias a la capacitación de fundaciones como CARE y
ARCOIRIS que ya han trabajado con más de 108 familias.

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Comunidades	 N

1	 IAMALA
1	 ICARARANGO	 W	 E

:1	 10ENTRO
1	 CHAUPI
1	 QUESERA	 s

1	 ISACAPO
1	 IUCHIMA

a
P, VII CABAMBA

3"	 0	 3	 6 Miles

Tabla #51: Infraestructura de Riego

g	 Poblados

1	 ILimiteParroquial
Hid ro logia

na les artificiales

	

Nombre	 Area de Riego Caudal

	

Canal	 (Has)	 Lts/Seg
Finca Capulí	 11.4	 9.12
Canal grande Uchima-Sacapo	 53.52	 42.81
Acequio #3	 0.7	 0.56
Canal pequeño #4	 3.88	 3.10
Canal Bajo de San Pedro.	 31.24	 24.99
Canal Uchima chico	 14.55	 11.64
Canal La Esperanza	 12.65	 10.12
Canal Pequeño Uchima chico 	 4.00	 3.20

Mapa #63: Infraestructura de Riego San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera- Pablo Bustos.

Fuente: H.C.P.L. - Levantamiento de Campo A.R.R. 2007
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4.1.3.3.	 Flujos de Producción.

La débil economía como consecuencia de las limitaciones del territorio (vocación del suelo)
para fines productivos, poca la tecnificación de las actividades productivas, canales de
comercialización no adecuados para productos tradicionales, la deficiente infraestructura
productiva, determinan inconvenientes para obtener rendimientos buenos e ingresos
económicos significativos provocando un bajo intercambio comercial.
La mayor parte de la producción agropecuaria es para consumo familiar, sin embargo se
aprecia algunos pequeños flujos de productos para la comercialización especialmente
hacia los mercados de las parroquias vecinas de Malacatos, Vilcabamba y Loja. La panela
se vende hacia la ciudad de Cuenca y así también existen otros productos como el café y
la miel de abeja que tienen su mercado hacia el exterior y que se constituyen como los de
mejor rédito económico por la calidad y prestigio de los mismos.
Los flujos de entrada de productos elaborados en gran medida provienen desde Loja. Los
datos de flujos comerciales se obtuvieron de entrevistas y trabajos de campo con morados
del sector.

tÍ
... .

- .	 ..	
t.

D
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4.1.4.Distancia a los Centros Poblados más cercanos

DISTANCIA A LOS CENTROS POBLADOS MÁS CERCANOS

Malacatos

S. Pedro de Vilcabamba

Flujo	 Distancia km.
Malacatos - San Pedro 	 7,01
San Pedro - Vilcabamaba 	 2,57

4
	

0	 4
	

8 Kilometers

Cabeceras parroquiales

Limite Parroquial

Vias
Carretera Asfaltada dos Vías

/V Carretera Asfaltada Angosta
Carretera Lastrada Angosta

/\/ Camino de Verano

Mapa #65: Distancia a los Centros Poblados más Cercanos
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: Levantamiento de Campo A.R.R. 2007

4.1.5. Identificación de las Principales Afecciones al Suelo Rural.

4.1.5.1.	 Afecciones Antrópicas.

Se pueden definir como aquellas áreas que quedan exentas prácticamente de la
posibilidad de cambios de uso, tales como: concesiones administrativas (áreas mineras),
servidumbres de redes (vías), áreas protegidas cultural o naturalmente, zonas de defensa
nacional, etc.

Las afecciones antrópicas principales identificadas son: el uso urbano, red vial y las
concesiones mineras.

4.1.5.2. Uso Urbano

La afección por uso urbano se ha estimado de la siguiente manera:

Por la ocupación de suelos de la cabecera parroquial un área no consolidada de de 40,08
has, para los demás poblados de características rural disperso se tomo un radio de afección
de 250 metros, que nos da un área aproximada de 19,5 has, el cual multiplicado por el
número de pueblos (7) establece una afección de aproximadamente 129,5 has.
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USO URBANO Y RADIO DE AFECCION DE
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES

vIs

Carretera Asfaltada dos Vías	 Mapa #66: Infraestructura de Riego San Pedro de Vilcabamba
Carretera Asfaltada Angosta 	 1 Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Carretera Lastrada Angosta
Poblados	 Fuente: Levantamiento de Campo A.R.R. 2007.- Municipio de Loja. 
Radio de afeccion poblados	 -. -------.-------•-	 ---.•-•.- ..........---,----..--. -------
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Foto... Panorama Cabecera Parroquial -	 Plaza central de la Cabecera Parroquial

San Pedro de Vilcabamba
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4.1.5.3. Red Vial.

Dentro del territorio en estudio existen una vía principal asfaltada de doble carril, misma que
se une a la cabecera parroquial y el resto de comunidades y principalmente con sus dos
cabeceras vecinas Malacatos al norte y Vilcabamba al sur es la entrada principales a la
parroquia cuya longitud es de 4,23 km. aproximadamente, otra vía de primer orden
asfaltada angosta en la comunidad de Chaupi de una longitud aproximada de 2.9 km,
además de estas existe pequeñas vías lastradas angostas y de verano conectadas a la vía
principal y a la cabecera parroquial. La red vial de San Pedro en su mayor parte se
encuentra en condiciones aceptables.

La afección de este elemento al territorio, considerando un ancho de vía de 22 m para las
vías principales, sería de 15,68 has, a esto hay que añadir que existen vías carrozables de
tierra (lastradas y caminos de verano) cuya longitud es 12,55 Km. consideradas de segundo
orden y que tienen un ancho de vía de 7m. dando una afección de 8,78 has, existen
también vías de tercer orden como senderos de vereda y caminos de herradura que no han
sido considerados para las afecciones. La afección total determinada por la red vial
principal es de 23.97 has.

SERVIDUMBRE VIAL - RED PRINCIPAL Y SECUNDARIA

WE

S	 CARARANGO
QUESERA

SAC
Red Vial Jerarquizada

UCHIMA
	 CHAU PI
	 /./Vias Principales

A/Vias secundarias
Limite Parroquial
Cabecera Parroquial

4	 0	 4	 8 Kilometers

Mapa #67: Servidumbre Vial -Red Primaria y Secundaria
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: Levantamiento de campo A.R.R. 2007
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Mapa #68: Servidumbre Vial
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.
Fuente: Levantamiento de Campo A.R.R. 2007
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4.1.5.4. Concesiones Mineras.

El área de afección por concesiones mineras es de 416 has. Según la Dirección Regional de
Minería en Loja existe otorgadas 18 concesiones mineras que se encuentran dentro del límite

parroquial, de las cuales 6 son para materiales de construcción, 1 para metálicos y 11 sin
información, afectando un área de 416 has. 6 de estas están con manifiestos de producción
(explotación de materiales de construcción).

Si bien esta actividad podría considerarse como una oportunidad de ocupación de PEA de
tipo primario y hasta terciario, sin embargo debe tenerse en cuenta que la ubicación de éstas
concesiones están en las partes bajas sobre el cauce de los ríos Uchima y Vilcabamba,
consideradas como área de servicios ambientales sobretodo en la dotación de agua para
consumo humano y labores agro productivas, por lo tanto, es recomendable que estas
actividades extractivas deban estar bajo lo estipulado en la ley, planes de manejo, estudios de

impacto ambiental, participación de organismos competentes y aprobación de la comunidad,
de tal forma que sean determinadas en el marco de los procesos de planificación de los
organismos seccionales competentes.

Tabla #52: Concesiones Mineras registradas en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba ano 2006.
gGf	 Eslado2006	 j	 fipcáogia	 1	 Área_han

600906	 OTORGADAS Y CON ESTUDIOS	 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	 BELEN	 Jmm Stalin Paladines	 1102

000155	 EN MANIFIESTO DE PPDDUCCN 	 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	 ULIÁTO	 Fabián Marcelo Rodriguez Guerrero	 6 83

600547	 OTORGADAS Y CON ESTUDIOS	 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	 Í ELARENAL	 Pablo Fidel MendozaJara	 27.21

600540	 DTORGÁDÁS Y CON ESTUDIOS	 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	 GALAPÁGOS	 Marcelo Geovanni GonzaIeoJrrenez 	 589

600540	 OTORGADAS Y CON ESTUDIOS	 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	 GALÁPAGOS	 MarceloGeovaoni GonzalezJirnenez	 4.13

600521	 EN MANIFIESTO DE PRODUCCIÓN 	 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	 EL PORVENIR	 Victor Hugo Cueva Chuqurmarca5.97

600824	 OTORGADAS Y CON ESTUDIOS 	 METÁLICOS	 CERRO DORADO	 COMA000 Compañia Minera Marrana S.Á	 152.14

600578	 'OTURGrNDASYCON ESTUDIOS	 5253

601174	 'OTORGADASYCUN ESTUDIOS36.00.

601175	 OTORGADAS	 3576

601020	 OTORGADASY CON ESTUDIOS 	 2336 i.

601088	 OTORGADAS Y CON ESTUDIOS	 15,00

600578	 EN MANIFIESTO DE PRODUCCIÓN 	 6.83

600566OTORGADAS YCON ESTUDIOS

600555
	

OTORGADAS Y CON ESTUDIOS	
-..- ....-	 ....-	 ........................--,...--.- ....----- 	

2264

60054002	 .EN ..ÑÍTODEFR000C0ÚN	 Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
60054002	 EN MANIFIESTO DE PRODUCCIÓN	 Fuente: Dirección Regional de Minería Loja -Zamora 2006	 r	 OO7

JANETOD,E,P,R.DUCcIÓN	
..1

Rió Uchima, comunidad Sacaoo 	 Rió Vilcabamba, comunidad Uchima

Como se puede apreciar en las fotografías, los cauces de los ríos en la parroquia San Pedro de
Vilcabamba, son de gran importancia por su riqueza natural y que se constituyen en uno de los
más valiosos recursos que benefician a toda la población, de modo que cualquier
intervención no planificada, podría poner en riesgo este legado de la naturaleza que se
conserva hasta la actualidad.
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CONCESIONES MINERAS - PARROQUIA SAN PEDRO DE
VILCABAMBA	 /1

4

3
	

6 Kilometers

Concesiones Mineras
Tipo de explotacion

NO METÁLICOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
METÁLICOS

Estado 2006
EN MANIFIESTO DE PRODUCCIÓN
OTORGADAS

J OTORGADAS Y CON ESTUDIOS

Cabecera Parroquial	 J Limite Parroquial
• PobladosHidrologia	 Vías

/ 1	 Ar/Carretera Asfaltada dos Vías
Carretera Asfaltada Angosta

4	 Carretera Lastrada dos Vías
5	 Carretera Lastrada Angosta

/\/Caminode Verano

Mapa #69: Concesiones Mineras San Pedro de
Vilcabamba

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.

Fuente: Dirección Regional de Minería Loja-
Zamora. Año 2006
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4.1.5.2.	 Afecciones Naturales

	

4.1.5.4.1.	 Pendientes mayores o 50%.
La complejidad del medio geográfico que se manifiesta en las pendientes del territorio parroquial,
convirtiendo prácticamente en inutilizables a aquellas áreas con pendientes mayores a 26,30 (50%), al
menos para la utilización de las tierras con fines productivos (agropecuarios), y que en San Pedro de
Vilcabamba corresponden a 4189.44 has., equivalentes al 60.2% de¡ territorio parroquial; siendo lo más
recomendable para estos territorios, la reforestación y conservación del recurso natural.
En todo caso, las prácticas agrícolas (en caso de ser necesario) deberán hacerse en terrazas y prácticas
de conservación de suelos (implica aumento de costos de producción).

TiT4

1 ÁREAS CON PENDIENTES MAYORES A 50%- SAN PEDRO DE VILCABAMBA
-

N ,*
Poblados

1
PENDIENTES MAYORES A5O%

da LIMITES COMUNITARIOS	 'g PU

ijH lAJ	 CkAUPI

.SACAP'

CARARANGO
bENTRO

AMALA

•	 , -ww-

• i'	 vv

øJ

Mapa #70: Aéreas con Pendientes Mayores A 50% Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.

Fuente: Digitalización de cartas topográficas del IGM,
curvas de nivel cada 40 metros
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4.1.5.4.2.	 Patrimonio Natural.
El tipo de vegetación que ocupa la mayor área de la parroquia es bosque natural
de altura, matorral estacional 1 y páramo; es importante destacar que dentro del
límite parroquial existe un área de vegetación protegida (AVBP) ubicada en la parte
alta oriental con aproximadamente 2647.93 has que corresponden al Parque
Nacional Podocarpus. Dentro de esta área está restringido todo tipo de actividad
humana con fines extractivos y cualquier intervención, debe regirse al un Plan de
Manejo de esta área protegida. El área que ocupa el Parque Nacional Podocarpus
dentro de San Pedro de Vilcabamba corresponde al 39.5 % del área parroquial.
De esto se desprende que la mayor parte de territorio de San Pedro de Vilcabamba,
tanto por su cobertura vegetal como por su orografía está destinada a servicios
ambientales, como se podrá evidenciar más adelante con el establecimiento de las
Categorías Ocupacionales de Uso de Suelo (COUSR).

ubicacion de San Pedro de Vilcabamba
con respecto al Parque Nacional Podocarpus
y la Provincia de Loja

Parque
Nacional
Podocarpus

San Pedro de Vilcabamba

EJ Limite Parroquial
Centro - Cabecera parroquial

a Poblados
Cobertura

Bosque
Bosque Natural de Altura
Lagunas
Matorral
Paramo

Area de Vegetacion Protegida (AVBP)

(J Area dentro Parque Nacional Podoca

PATRIMONIO NATURALw 
J,t
	 Ir"	 j " 

li

rr

5	 0	 5 Kilorneters	 Mapa #71: Patrimonio Natural - San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Ministerio del Ambiente 2005
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Tabla #53: Vegetación Nativa San Pedro de Vilcabamba, 2002

COBERTURA	 ÁREA Ha

Bosque Natural de Altura	 3205.99

Matorral	 656.18

Pararno	 585.47

Bosque	 186.58

Lagunas	 21.a3

Total	 466.0
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: Procesamiento Imagen Lansal 2002

4.1.5.4.3.	 Servidumbre de Protección Fluvial.

Derivado de la necesidad de proteger los cauces del sistema fluvial de la parroquia, surge
un nuevo tipo de afección que le llamaremos servidumbre de red fluvial.
El cálculo de la servidumbre de la red fluvial, consiste en otorgar ciertas áreas de protección
desde los márgenes de cada elemento del sistema fluvial, de acuerdo al ordenamiento
hidrológico (clasificación jerárquica) de Horton-Sthraler (1957). A continuación describimos
las reglas básicas de este proceso de ordenamiento:

• Los segmentos que están unidos a una fuente y que no tienen tributarios, son
definidos como de primer orden.

• Cuando se unen dos corrientes de orden w, crean una corriente de orden w+1.
• Cuando dos corrientes de orden diferente se unen, el orden de la corriente aguas

abajo es el máximo orden de las corrientes que la preceden.
Con base en este ordenamiento, se han revelado algunas de las profundas regularidades
existentes en las redes de drenajes, relacionadas con la estructura de bifurcación, y su
distribución espacial.
Los criterios y normativa respecto a este tema, se discute en el capítulo correspondiente a la
Planificación del Nuevo Medio Físico y en el establecimiento de las categorías
ocupacionales de uso de suelo rural o medio optimo ecológico (C.O.U.R.S). El área total de
afección por protección fluvial 185.26 hectáreas.
A través de un SofWare de GIS, mediante un buffer (radio de cobertura espacial) en función
de la jerarquía de cada drenaje, se puede determinar el área de protección fluvial.

Tabla #54: Márgenes de Protección fluvial según jerarquía de STRAKLLER

MÁRGENES DE PROTECCIÓN FLUVIAL SEGÚN JERARQUÍA DE HORTONSTRAHLLER
S trahller	 1 Margen de protecc:iori lIrni 1	 Lon g itud krrt	 1	 .rea de irotei::c:ior- has.

Si	 4Ü.	 Ú.70i	 6.52
4i	 20i.	 19. 60 	 7879
3)	 15)	 5.70)	 17.39
2i.	10)	 14.20)	 28.87
1)	 5)	 5340

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: Procesamiento Imagen Lansat 2002
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MÁRGENES DE PROTECCIÓN DE LA RED HÍDRICA SEGÚN

JERARQUÍA DE HORTON - STRHALER
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ARAFd'IGQ
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ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA
RED DE DRENAJE

JERARQUIA 1
,\/ JERARQUIA 2

JERARQUIA 3
JERARQUIA 4
JERARQUIA 6

LAGUNAS
LÍMITE PARROQUIAL
CENTRO

. ASCENTAMIENTOS

RANGOS DE ALTITUD (M.S.N.M.)
3497.778-3760
3235.556-3497.778
2973.333-3235.556
2711.111-2973.333
2448.889-271 1.111
2186.667 -  2448.889
1924.444 - 2186.667
1662.222-1924.444
1400-1662.222

Mapa #72: Márgenes de protección de la Red Hídrica según
Jerarquía de Horton - Strhaler

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: Ordenamiento Territorial del HCPL.- Dirección de Ambiente

152



153

Uso Urbano  poblados

Red Vial

Concesiones Mineras

Are Parrocluial

	

169.58	 2.53

	

23.97	 0.36

	

415.00	 6.22

	

6690.00	 100.00

Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

4.1.5.4.4.	 Suma de las Afecciones Totales.

Unas ves identificadas este tipo de afecciones (antrópicas y naturales), a
continuación se presenta el número de hectáreas que serán
descontadas para el cálculo de fondo de tierras disponibles en el uso
agropecuario y otros más dentro de la planificación del nuevo medio
físico. Así también se ha representado cartográf¡comente en el mapa a
todas estas afecciones.
De acuerdo a los resultados del total parroquial, se encuentran bajo

afecciones antrópicas, un total de 609.55 has.; es decir el 12.82 % del
territorio.

Fuente: Red Hídrica Provincial G.P.L. -Dirección regional Mineria [ola- Zamora
- Ministerio del Ambiente - Municipio de Loja

Tabla #55: Cálculo de Afecciones Totales de San Pedro de Vilcabamba.

Afecciones Antropicas	 Afecciones Naturales	 Área has.	 % Afeccion

Patrimonio Natural

(vegetacion nativa) 	 4655.05	 69.60
Pendientes fuertes (>50%) 	 4189.44	 62.52
Proteccion Fluvial	 185.26	 2.77
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4.2. Degradaciones y Limitaciones.

4.2.1. Áreas en proceso de erosión (Erosión activa).

En siguiente análisis, es la estimación de la erosión a partir de la interpretación del índice de
cobertura vegetal de la imagen satelital del año 2002, por medio del módulo ¡muge Analysis
del S.I.G. ArcView 3.2a. Las áreas del mapa en color amarillo, representan la desnudes o
erosión existente en el territorio parroquial (no se consideran las áreas con tendencia a la
erosión); lo que significa que en dichos suelos, existe un proceso erosivo que se encuentra en
marcha, acarreando la baja fertilidad e inestabilidad de los suelos.

El área bajo degradación por este fenómeno es de aproximadamente 1286 hectáreas
correspondientes al 27.04 % del total de la superficie parroquial.

Mapa #74: Áreas en Erosión Activa San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Imagen satelital Lansat 2002 - Ordenamiento Territorial H.C.P.L

4.2.1.1. Areas en Riesgo de erosion

Consiste en la determinación de las áreas más suceptibles a erosionarse sobre el territorio,
en base a las pendientes fuertes (moyores al 50%) y la tipología genética del territorio.
Cabe señalar, que la información sobre susceptibilidad a la erosión contenida en las
informaciones nacionales responde, igualmente que en casos anteriores, a las
características de la escala regional a la cual fueron hechas. (1: 250 000); por lo tanto, no
precisan, sino generalizan el fenómeno en cuestión.
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ÁREAS EN RIESGO DE EROSIÓN
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Mapa #75: Riesgo de Erosión San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: INFOPLAN-Coberturas Temáticas
4.2.1.2. Erosión potencial.

La superposición de las áreas en proceso de erosión (sin o poca cobertura vegetal
derivadas del análisis de la imagen satelital) al mapa de riesgo de erosión, nos permiten
apreciar las zonas totalmente susceptibles, y que se encuentran en procesos denudativos,
especialmente de desprendimiento de las partículas del suelo superficial, este fenómeno se
aprecia en las partes medias y bajas del territorio parroquial.

Mapa #76: Áreas en procesos de erosión / susceptibilidad a la erosión
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Imagen satelital Lansat 2002 - INFOPLAN coberturas Temáticas

El diagnóstico de la erosión potencial es de suma importancia para la ubicación de
infraestructuras en la planificación del nuevo medio físico, por cuanto, ubico las zonas
donde al margen que estén en marcha procesos de erosión activa o no, revela aquellos
territorios donde el proceso de modelado terrestre es más acentuado.

La identificación de las áreas de máximos procesos erosivos, advierten la prohibición de
actuaciones que puedan interferir en los procesos de regeneración de la cobertura vegetal,
o al menos que se tenga la mayor precaución. (MOLINET. E. 2006)
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Mapa #77: EROSIÓN POTENCIAL

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: Imagen satelital Lansat 2002- INFOPLAN Coberturas Temáticas
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Fotografías de áreas en procesos erosivos
Parroquia San Pedro de Vilcabamba
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4.2.2. Contaminación.
La fuente considerada para esta información son el censo de población y vivienda 2001 y
entrevistas con pobladores de las comunidades de la parroquia y son las referentes a
saneamiento básico como alcantarillado, disposición de aguas servidas y desechos sólidos.
En todas las comunidades existe contaminación por eliminación de las excretas al aire libre,
si bien en casi todas disponen de letrinas o pozos sépticos, esto no cubre a todas las
viviendas. La cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado parcial que
cubre aproximadamente un 70% de las viviendas, cuyo vertedero es un tanque de
oxidación. No se evidencia descargas de aguas residuales en cauces fluviales.
Una fuente de contaminación detectada, es el inadecuado manejo de desechos sólidos, en
todos los asentamientos, la basura es eliminada al aire libre o quemada.

ELIMINACIÓN DE BASURA

Contaminación por desechos sólidos

a Poblados
ELIMINACION DE BASURA

Aire libre
Carro recolector

,cHAUPi
I

CARARANGQUESERA

4	 0	 4	 8 Kilometers

Mapa #78: Eliminación de Basura - San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: censo ¡NEC 2001 - Levantamiento de campo (ARR.) 2007

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
ç) Contaminación por aguas servidas	 N

a Poblados
ELIMINACION AGUAS SERVIDAS

Aire Libre Rio Acequia
Alcantarillado
Letrina

LIII Pozo septico

u

4	 0	 4	 8 Kilometers

Mapa #79: Eliminación de Aguas Servidas
San Pedro de Vilcabamba

Elaboración: Alexandra Aguilera - Pablo Bustos
Fuente: censo ¡NEC 2001 - Levantamiento de camoo IA.R.R.I 2007
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4.3. Evaluación de Funcionamiento de los Sistemas Productivos.
En esta sección analizamos la existencia de las principales incompatibilidades que soporto el
territorio, dadas por las diferentes actividades del Sistema de Producción Territorial
contrastado con los usos potenciales que se pueden identificar actualmente en la
Parroquia San Pedro de Vilcabamba.

4.3.1.lncompatibilidades de uso de suelo.
4.3.1.1. Uso actual / Uso Potencial de suelo.

Como puede apreciarse en el mapa la explotación agro-productiva del territorio (mapa
de uso actual) esta llevada a cabo bajo un alto número de incompatibilidades entre la
aptitud potencial del suelo y, el uso actual del mismo.
Existen en el momento, un total de 847.110 has, que están bajo un régimen de explotación
por usos inadecuados, que están dando merma al valor del recurso natural que utilizan, y
que necesita ser reorientado en el menor tiempo posible, antes de que, las cadenas de
impacto-cambio-consecuencias, se agraven irremediablemente a través de la
deforestación y erosión consecuente con ellos.

Uso de suelo
Agricultura
Areas Erosionadas
Bosque
Bosque Natural de Altura
Lagunas
Matorral
Para mo
Pasto
Uso Urbano

7
	

0

Limite Parroquial	 Vías
Poblados	 Carretera Asfaltada dos Vías

Hidrologia	 Carretera Asfaltada Angosta
Carretera Lastrada dos Vías

3	 Carretera Lastrada AngostaA	 . ,

/\/canales

Mapa #56: Uso de Suelo-Parroquia San Pedro de Vilcabamba
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos.

Fuente: Interpretación de Imagen Satelital Landsat 2002)

Mapa #80: Incompatibilidad de Uso de Suelo (Uso Actual/Uso Potencial)
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: PRONAREG - ORSTON 1978- 1984
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En el siguiente análisis, se hace un cruce algebraico de los insumos
informativos en cuanto al mapa de uso potencial del suelo (o mapa
de clases agrológicas) y el mapa de uso actual, que nos ha
permitido determinar las siguientes Incompatibilidades:

• Cultivos sobre áreas de clase agrológica VII es, decir en suelos
aptas para bosques y ocasionalmente pastos o cubierta
vegetal propia con severas limitaciones para cultivos.

• En mayor proporción se identifican áreas de pastos sobre
tierras aptas para mantenimiento de cubierta vegetal propias
(clase agrológica VIII)

INCOMPATIBILIDADES DE Uso DE SUELO
Uso ACTUAL / Uso POTENCIAL)

Incompatibilidades de Uso de Suelo
Agricultura / Clase VII - Areas para protección
Pastos / Clases VII VIII Areas para conservación
Limite Comunitario

455.40 has, en incompatibilidades

SACA PO
CARARANGO

CHAU PI	 CENTRO
AMALA

4

QUESERA	

b 4Li.
 

4.:4

p.	

?

UCHlMA

Mapa #81: Incompatibilidad de Uso de Suelo
A	 fl	 A	 (Uso Actual/Uso Potencial)U	

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: PRONAREG - ORSTON 1978 - 1984- Procesamiento de Imagen Lansat
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4.3.1.2. Incompatibilidades en las Concesiones Mineras

En la siguiente figura se puede identificar algunas incompatibilidades dadas por concesiones
mineras sobre áreas de vocación agro productiva, afectando una superficie de
aproximadamente de 170.78 has. En algunos casos, por tratarse de concesiones para
explotación de pétreos en ríos, no se respeta zonas que deberían destinarse para márgenes
de protección fluvial.

Mapa #82: Incompatibilidad Concesiones Mineras/Uso Agrícola
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Dirección Regional de Minería Loja-Zamora 2006 -
Procesamiento de Imagen Lansat 2002
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Mapa #83: Incompatibilidad Concesiones Mineras ¡Áreas Para Servicios Ambientales
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Dirección Regional de Minería Loja-Zamora 2006 -Procesamiento de Imagen Lansaf 2002
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4.4. RELACIONES PRINCIPALES DEL ESPACIO PRODUCTIVO CON EL
RESTO DEL MEDIO
4.4.1 .IDENTIFICACIÓN DE VALORES CUALITATIVOS DEL TERRITORIO
Estas valoraciones tienen como objetivo determinar estimaciones cualitativas de los recursos
del territorio, con el objeto de mitigar las degradaciones detectadas en el diagnóstico, sin dejar
de aprovechar dichos recursos, pero ya con un manejo adecuado, que propicie un equilibrio
ecológico, entre la actividad que produce la población sobre el territorio y la naturaleza.
Cada una de estas valoraciones han sido identificadas (georeferenciación) en el territorio de
la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Este insumo puede ser considerado como punto de
partida para implementación del sistema de impuestos prediales a nivel de zonas rurales.
Para las valoraciones se han analizado los siguientes recursos:
• Valor Ecológico Ambiental.
• Valor Agro-Productivo Potencial.
•	 Valores Científico-Culturales.
•	 Valor paisajístico Visual-Escénico.

4.4.1.1. Valor Ecológico Ambiental
La valoración ecológica ambiental, se ha realizado a partir de la determinación de la

cobertura del suelo que prestan mayores servicios ambientales' , con mayor énfasis en la
importancia que tienen los elementos del ecosistema natural, en la producción, conservación y
mantenimiento del servicio Agua.
El principal medio utilizado para identificar los elementos del ecosistema natural, ha sido la
interpretación de la imagen satelital Lansat del año 2002 para la determinación del mapa de
Uso del Suelo y, de Cobertura Vegetal.

VALORACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTAL

3	 0	 3 Kilometers

Zonas de Mayor Valor' Ecologico
Descripcion	 Valoracion

HIDROLOGÍA
Valor Eco logico

1
2
3

IV 6

EJ Limite Comunitario

Bosque	 5
Bosque Natural de Altura
Lagunas	 5
Paramo	 4
Matorral	 3

ELEMENTO VALOR
BOSQUE	 5
PARAMO	 4
MATORRAL	 3

Mapa #84: Valoración Ecológica Ambiental
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Ordenamiento Territorial HCP.L. - lnternretacián de la Imaaen Satelital Lansat 2002

Servicio Ambiental.- Designa a cada una de las utilidades que la naturaleza proporciona a la humanidad en su
conjunto, o a una población local, desde un punto de vista económico. (Robert constanza-www.wikipedia.org ).
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4.4.1.2. Valor Agro-Productivo Potencial.

La determinación de este valor, es múy importante dentro de la planificación física del territorio,
ya que se trata de la estimación óptima económica de explotación, dentro de un marco
óptimo ecológico (Categorías Ocupacionales de Uso Rural del Suelo -COURS). Para la
determinación del valor agroproductivo, se ha procedido del siguiente modo:

Establecimiento (georeferenciado) de los fondos agrícolas, mixtos y pecuarios, es decir, el
establecimiento del COURS mediante la recolección de información de campo (A.R.R.) sobre
los principales productos agrícolas (levantamiento de campo A.R.R.), la información disponible
del Censo Agropecuario, y demás fuentes secundarias (como proyectos productivos); se ha
determinado los Costos / beneficios por hectáreas.
Del cruce de información de estos dos productos, se ha obtenido las áreas de mayor valor
agroproductivo de la parroquia San Pedro de Vilcabamba.

VALORACIÓN AGROPRODUCTIVA POTENCIAL

WE

Saca

Cararango

Amala

Limites Comunitarios

Valoracion USD/año
2421 <
2421-11910
11910-34923

4	 0	 4 Kilometers

Mapa #85: Valoración Ecológica Ambiental
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Levantamiento de campo A.R.R. 2007 - Ordenamiento
Territorial H.C.P.L.

4.4.1.3. Valor Científico - Cultural

Esta dirigido a la identificación, valoración y clasificación de bienes excepcionales tales como:
áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana, áreas en razón
de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas, la singularidad de su flora,
su fauna o de sus valores ecológicos, estéticos, arqueológicos, y científicos en donde su
conservación merece una atención preponderante.

Esta valoración se desarrolla una vez que se identifiquen áreas homogéneas en razón de su
interés botánico, faunístico, paleontológico, arqueológico y cultural. Es así que, esta valoración,
representa la elaboración de estudios avanzados con la intervención especializada de
profesionales en los temas antes descritos, por lo que dejamos expresada la importancia que
representa la realización de dichos estudios, ya sea por parte de los organismos pertinentes o
iniciativas particulares.
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4.4.1.4. Valor paisajístico Visual-Escénico del área Rural

En vista a la afinidad de este tema con la arquitectura y el ámbito de actuaciones del
planificador, desarrollamos a continuación el proceso metodológico utilizado por la unidad de
Unidad de Ordenamiento Territorial del Municipio del Cantón Cuenca 2 para valorar del área
rural de la parroquia San Pedro de Vilcabamba.
El presente tema esta dirigido a la identificación, clasificación y valoración de las áreas con
calidad paisajísticas visuales y escénicas, constituyendo así un valor agregado al territorio.

4.4.1.4.1.	 Generalidades
Concepto.- El paisaje no es una simple suma de elementos geográficos separados, sino que es
para una superficie espacial el resultado de las combinaciones dinámicas, a veces inestables,
de elementos físicos, biológicos y antrópicos que, engarzados hacen del paisaje un cuerpo
único e indisociable en perfecta evolución por tanto es un elemento dinámico, en continua
evolución y transformación.

El paisaje en la planificación.- El Paisaje se analiza en la planificación territorial en dos
consideraciones:

• Como síntesis de las potencialidades, limitaciones y problemática.
• Y como elemento o recurso natural necesario para el disfrute estético, susceptible de

transformación o alteración.
Dadas estas consideraciones, se describe la clasificación del paisaje en el siguiente esquema:

CLASIFICACION DEL PAISAJE...

NATURAL	 A NTROPISADO/TRANSFORMADO/CULTURAL
FORESTAL
LACUSTRE	 2das Referencias	 RURAL
RIVERA	 J	 TURISMO	 PERIURBANO
MARINO	 -
ALTA MONTAÑA	 RIVERA	 URBANO

T .•J	 ....:.:

ABIOTICO
Rocas, Aire, Agua-

--

BIOTICO
Hombre, Animales, Vegefacion

ANTROPICO
Agriculfura, Urbani;

Gráfico #23: Clasificación del Paisaje
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: "Paisnie Rural del Cantón Cuenca" . Ilniversidc-id de Cuenca 2002

•	 2 Metodología basada en la Tesis de Arquitectura "Paisaje Rural del cantón cuenca", Universidad de cuenca 2002
Autores: catalina Gómez, Fernando chicaiza, Jhair G. castillo y Walter Saguay.
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Establecimiento del Nivel de Escala.- Consiste en definir la dimensión del escenario geográfico
en el que se va a trabajar, ya que a partir de este se podrá determinar el nivel de detalle del
estudio.

En el caso de la parroquia, el nivel de escala que corresponde es el MESO".

Tabla #56: Niveles de Escala del Paisaje

	MACRO	 LA REFERENCIA GEOGRÁFICA ES EL TERRITORIO EN SU
TOTALIDAD EJM UN PAIS

EL ESCENARIO GEOGRÁFICO, ES UN SUBCONJUNTO SUPERIOR

	MESO	 Y LA DIMENSIÓN DEL PAISAJE A TRABAJAR, SON ZONAS
PAISAJÍSTICAS. EJM: UN CANTÓN, UNA PARROQUIA, UN PUEBLO

EL ESCENARIO GEOGRÁFICO, ES UN LUGAR O SUBCONJUNTO
INFERIOR. EJM: UNA CALLE, BARRIO

MINI

Elaboración: Atexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Paisaie Rural del cantón Cuenca", Universidad de Cuenca 2002

Condiciones de Visibilidad.- Son los factores que modifican la percepción de un paisaje,
dependiendo del punto de observación y del paisaje observado:

a) Distancia:

o PRÓXIMA: los colores claros destacan más que los obscuros.

. MEDIA: la fuerza e intensidad de las líneas se debilitan.

• DISTANTE: la textura pierde contraste y el grano es más fino. Los colores se
vuelven más pálidos, menos brillantes, tendiendo hacia los fonos azulados

b) Posición del observador:

• INFERIOR: LAS POSICIONES INFERIORES HACEN QUE LAS FORMAS PAREZCAN MAYORES Y
PIERDAN PERSPECTIVA, Y TIENDEN A INCREMENTAR EL GRADO DE CERRAMIENTO
ESCÉNICO Y LA DOMINANCIA DE LOS OBJETOS.

• SUPERIOR: LAS POSICIONES SUPERIORES SUELEN AMPLIAR EL CAMPO DE VISIÓN Y DAN
UNA IDEA GENERAL SOBRE CÓMO SE DISPONEN LOS ELEMENTOS EN EL PAISAJE
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Metodología a utilizarse en la Valoración del Paisaje

ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA VALORACIÓN PAISAJÍSTICA VISUAL ESCÉNICA

	

Topografía de la	 - Superposición de red vial	 Ubicación y

	

LPtr00 (M. D. E)	 c arroza ble	 levantamiento

1 MAPA DEL VALOR PAISAJISTICO ETC NICO ACTUA LMENEE EXPLOTABLE 	
fotográfico de puntos

j	 DE LA ARROOIIIA SAN PEDRO DE VLICABAMBA 	 de amplitud visual

cercanos a la red vial
- 1	 - -- - - - 

----1 ---------	
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'--'	 0—	 -

	

-.	 .	 --

VALORACIÓN:
•	 Calidad visual
•	 Calidad Escénica
•	 Fragilidad

Análisis de cada punto de
amplitud visual de
acuerdo a los siguientes
literales:

•	 Características cenerales
• Predominio de elementos
•	 Descripción	 de

características	 visuales
básicas del paisaje

• Clasificación del paisaje de
acuerdo a características
visuales básicas

_	
-....	

:

Gráfico #24: Esquema Metodológico de la Valoración Paisajística Visual
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Paisaje Rural del Cantón Cuenca Universidad de Cuenca 2002

Como se puede apreciar en el cuadro, la metodología de valoración del Paisaje que usaremos
en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, se aplica a los lugares de dicho territorio que tienen
acceso carrozabie, ya que estos sitios tienen mayor posibilidad de explotarse paisajísticamente
por su accesibilidad.

A continuación desarrollamos el proceso metodológico para la valoración paisajística escénica
del territorio rural de San Pedro de Vilcabamba.

IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES VISUALES DE PAISAJE

Cada unidad o punto de amplitud visual es el lugar donde se ubica el observador y desde el
cual capta un segmento del paisaje en el territorio. Es así como el software de ArcView nos
ayudo a identificar las áreas visibles (explotables paisajísticamenfe) desde los puntos visuales
escogidas a lo largo de las vías carrozables, partiendo de una base topográfica previamente
elaborada.
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Mapa #86: Ámbito Paisajístico
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Digitalización de cartas topográficas del IOM, curvas de nivel cada 40 m.,
Levantamiento de campo A.R.R.

2.- CLASIFICACIÓN DE PAISAJE POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS

Consiste en clasificar el paisaje basándose en el análisis descriptivo de sus elementos
estructurales:

Físicos o Abióticos.-
Ejm: formas del terreno, rocas, cursos de agua, etc.
Símbolo Convencional utilizado para su
representación:

r-!
'	 '.	 •., •, .i	 1,

Bióticos.-
Ejm:	 vegetación,	 fauna	 incluidos	 animales

domésticos.
Símbolo Convencional utilizado para
su representación:

Antrópicos.-
Ejm: actividades agrícolas, obras públicas, industria y
minería, actividades turísticas y deportivas,
urbanizaciones y edificaciones.

Símbolo Convencional utilizado para su
representación:	 0

•	 ..
,4 ..  SÍ11,',

.	 ..•	 . .£	 -	 .	 -•.w*, "'a.
' -..•-J.;
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TABLA #57: VALORACIÓN DEL PREDOMINIO DE FLFMENTOS

ALTO	 MEDIO	 BAJO
(Puntaje 5)	 (Puntaje 3)	 )Puntaje 1)

Predominio de elementos tísicos, 	 Elementos que dan cierta	 Elementos poco notorios, oque no están

influyentes en la calidad y composición calidad a la composición o	 presentes en la escena y que disminuyen
de una escena agradable a 	 escena, pero que por su

la calidad de la composición, paisajes
observar.Ejm: Lagunas, cascadas,	 atractivo tienen un valor medio,

desiertos, ríos, formaciones rocosas,	 como son: Arroyos, quebradas, poco atractivos, Ejm: Paisajes con

relieves con complejidad topográfica, rocas interesantes, relieves	 ausencia de agua, suelos erosionados,

etc,	 poco accidentados, etc. 	 topografía plano, etc.
Predominio de elementos bióticos e 	 Elementos que don cierta	 Elementos poco notorios o ausentes en el

influyentes en la composición de una calidad a la escena pero que paisaje y que disminuyen la calidad de

escena agradable a observar, Ejm:	 por su atractivo tienen un valor

Grandes masas boscosas, fauna	
medio. Ejm: Animales	 la composición, paisajes poco atractivos,

silvestre, especies endémicas, 	
domésticos, vegetación	 Ejm: Paisajes con escasa presencia de
disperso, poca variedad de

diversidad florística, parques naturales, vegetación, esporádica 	 vegetación, escasa presencia de

lugares de anidación de aves, etc.	 presencia de aves, etc, 	 animales domésticos, etc.
Predominio de elementos ontrópicos, Elementos que proporcionan 	 Elementos que disminuyen la calidad del

influyentes en la calidad de una	 cierta calidad a la escena, Ejm: paisaje, asiéndolos poco atractivos, Ejm:

escena agradable a observar, Ejm:	 Parques recreacionales, 	 Industrias mineras, naves y plantas

Sembríos de alta calidad, conjuntos y puentes de madera, cultivos 	 industriales, grándes equipamientos,

construcciones vernáculas o con valor con media calidad visual, 	 urbanizaciónes, vías con grándes cortes,

histórico, jardines con alto valor 	 construcciones que no	 edificociónes con poco valor estético,

estético, regadíos tradicionales, etc. 	 logredenel paisaje, etc. 	 letc.

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: "Paisaje Rural del Cantón Cuenca", Universidad de Cuenca 2002

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS.

Las características visuales básicas san el conjunto de rasgos de los elementos estructurales del
paisaje que les caracterizan visualmente y permiten su descripción, las mismas que servirán para
su valoración. Son las siguientes:

• Forma

• Textura

• Línea

• Dimensión y escala

• Color

• Configuración espacial
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swim
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EN GRUPOS 1,	 ALAZAR

0 1

POCO	 MUY	 E
CONTRASTADO	 CONTRASTADO

Di

LINEA-	
1

_

ES EL CAMINO REAL O IMAGINARIO BORDES	 BORDES	 D
PERSIVIDO POR EL OBSERVADOR 	 SILUETA	 EN BANDAJ	

DEFINIDOS	 DIFUSOS	 A
CUANDO EXISTEN DIFERENCIAS BRUSCAS 	 1D

ENTRE LOS ELEMENTOS VISUALES
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COLOR
ES LA PROPIEDAD DE REFLEJO	 FRIO	 CALIDO

DE LA LUZ

- _

'11
ESCALA	 1	

____
ES EL TAMAÑO O EXTENSION DEL

OBJETO INTEGRANTE DEL PAISAJE	 ABSOLUTA	 RELATIVA	 EFECTO DISTANCIA 	 EFECTO UBICACION

ESPACIO	
PANORAMICO	 FIGURA DOMINANTE 	 ENCAJADO	 FOCALIZADO	 EN ESPESURA

ES LA COMPOSICIO ESPACIAL DE LO
ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA ESCENA

171



Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA
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4.- ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN VISUAL DEL PAISAJE

El inventario de las características básicas del paisaje nos posibilita reconocer la organización
visual de un paisaje.

La valoración de las características visuales básicas se realiza según los siguientes aspectos
resumidos en el cuadro:

TABLA #58: Análisis de la Organización Visual del Paisaje

	

VALOR DE	 ALTO	 MEDIO	 BAJO

	

ELEMENTOS	 Punta e 5)	 (Puntaje 3)	 (Punta je 1)

EL CONTRASTE VISUAL EXISTENTE.- Es el 	 Un contraste alto entre cada

contraste visual entre colores, formas, 	 uno de los elementos	 Se da un contraste medio entre Bajo contraste entre cada uno de los
texturas, líneas o configuraciones

	

	 elementos integrantes de la unidad

Ejm.: Cultivos de maíz en medio
espaciales que producen la	 integrantes del paisaje. Ej 	 cada uno de los elementos. Un	 visual. Ejm. Una vía en un paisaje
diferenciación de los elementos del

	

	 natural, una fábrica en medio de un
oasis, Un atardecer de la costa, de una cultivo.paisaje visual 	 paisaje.

etc.

DOMINACION VISUAL.. Es el dominio de
unos objetos sobre otros, está 	 Dominio total dentro de la 	 Presencia de un elemento de forma
condicionada por las características	 apreciación del paisaje. Ejm.: 	 negativa dentro de la unidad visual.
visuales, de forma que se pueda producir Un témpano de hielo, un Dominio parcial de los elemento Ejm.: 	 Un	 territorio	 erosionado,
la dominancia de un objeto por su color, acantilado, una vía en un 	 explotaciones	 mineras	 en
forma, línea, textura, escala o posición	 paisaje natural	 determinado paisaje.
espacial

Una interrelación entre
IMPORTANCIA	 RELATIVA	 DE	 LAS
CARACTERISTICAS	 VISUALES..	 Es	 la Igual	 presencia	 entre	 el contraste y dominancia de

Contraste y dominancia de carácterpresencia de las características visuales contraste y la dominancia de carácter medio. Ejm.: Una 	 bajo. Ejm.: Un paisaje con presenciacomo el color, la escala, etc. que se cada uno de las características
presentan en los paisajes por su fuerte visuales. Ejm.: Un fondo de valle represa hidroeléctrica (agua- 	 de cortes de vías y deslizamientos

contraste o por su extensión y uniformidad (llanura-montañas-cielo) 	 fondo natural-construcción en producidos por su apertura.
de expresión

 hormigón)	 1

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: "Paisaje Rural del Cantón Cuenca", Universidad de Cuenca 2002

173



Modelo Mefodológíco de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA 1 1 ! ^ic

5.- CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

La calidad de un paisaje es la expresión conjunto de los componentes visuales sus cualidades se
encuentran intrínsecas en los elementos naturales o artificiales y se manifiestan a través de las
características visuales básicas como: forma, color, línea, textura, escala y espacio. Y así la
calidad visual esta descrito en términos de:

TABLA #59: VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

VALOR DE	 CLASE ALTA	 CLASE MEDIA	 CLASE BAJA
ELEMENTOS	 lPuntaie 51	 (Puntaje 3)	 (Puntaje 1)

Diversidad: es la variedad a multiplicidad de 	 Gran	 diversidad	 de Diversidad	 media	 de Escasa

paisajes.	 elementos	 biofísicas, vegetación, presencia de diversidad. (Paisajes
características visuales.	 actuaciones humanas, etc. 	 monótonos)

Naturalidad: Grado de aproximación de las
Mantiene íntegramente las Poca intervención humana Naturaleza 	 altamentecondiciones actuales con su tormo natural
características naturales 	 en la naturaleza	 modificada.exenta de actuaciones humanas.

Singularidad: son los diferentes escenarios o
elementos naturales y antrópicos con el paisaje Presencia de Elementos 	 La	 presencia	 decon	 alto	 grado	 de Escaso grado de atracciónque se convierten en puntos visualmente

	

	 elementos pasan po ratracción visual, por su visual, no existe un realcesobresalientes por su carácter de unicidad, 	
escasez,	 valoracia.. n histórico.	 desapercibido.	 No

particularidad, escasez, fuerza, valor 	 notables.
tradicional o interés histórico. 	 histórica,

Complejidad	 topográfica.-	 grado	 de Presencia de un relieve Formas
	 montañosas Colinas	 suaves

movimiento o irregularidad del terreno 	 montaoso notorio.	
i nteresantes pero de poco ondulaciones 	 en	 e
dominio,	 terreno poco notorias.

Superficie y limite de agua: formas naturales
del agua superficial mar, lagunas, ríos), y límite Presencia en mayor escala presencia de agua de una Escasa 	 presencia	 de
entre la superficie del agua y otros de agua sobre el terreno. manera moderada, común, agua, casinula.
componentes.

Actuaciones humanas que 	 Modificaciónes intensasActuaciones humanas: responsable por la 	 Actuaciones armoniosas sin
introducción de estructuras y elementos estéticamente no agreden

	

	 que reducen la calidadcalidad esf ético.al entorno,	 estética.artificiales superficiales, lineales y puntuales.

Degradacion de la capacidad visual: una
actividad es detractora de la calidad visual en

Organización o equilibrio Existe una cierta armoniola medida en que se observa una 	 Desorganización	 dede los diferentes elementos entre lo distribución de losdesorganización	 visual,	 que	 incide	 todos los elementos.
negativamente en lo naturaleza y composición del paisaje. 	 elementos.

de los elementos visuales

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: "Paisaje Rural del Cantón Cuenca", Universidad de Cuenca 2002
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6.- CALIDAD ESCÉNICA DEL PAISAJE

Es aquella cuyo carácter paisajístico muestra un alto grado de variedad, armonía y contraste
entre sus elementos visuales básicos, lo que determina un paisaje agradable de observar.

TABLA #60: VALORACIÓN DE LA CALIDAD ESCÉNICA DEL PAISAJE

VALOR DE	 CLASE ALTA	 CLASE MEDIA	 CLASE BAJA
ELEMENTOS	 (Puntaje 5)	 Ipuntaje 31	 (Puntaje II

Relieve con pendientes de 60%, marcado y
prominente (acantilados, agujas, grandes Pendientes entre 30-60%.Formas Pendientes entre 0-305'
formaciones rocosas(; o bien relieve de erosivas	 interesantes	 variadas. Colinas suaves, fondos de

MORFOLOGÍA O TOPOGRAFÍA	 gran variedad superficial a muy erosionado Presencia de formas y detalles valles planos, pocos o
o sistemas de dunas: o bien presencia de interesantes pero no dominantes o ningún detalle singular, sin
algún rasgo muy singular y dominante (Ejm. excepcionales, 	 rasgos dominantes.
glaciar(

Grandes masas boscosas. Gran variedad Cubierta vegetal casi continua. Cubierta vegetal continua.

VEGETACIÓN	 de tipos de vegetación, con formas, Poca variedad en la distribución de Poca o ninguna variedad

texturas y distribución interesantes.
la	 vegetación,	 diversidad de en distribución de la
especies media,	 vegetación o contraste.

Factor dominante en el paisaje; apariencia 	
Torrentes	 y	 arroyos

limpia y clara, aguas blancas (rápidos, Agua en movimiento o en reposos intermitentes con poca

FORMAS DE AGUA: RÍOS, LAGOS 	 cascadas, ríos de gran caudal) o grandes pero no dominantes en el paisaje variación 	 en	 caudal.

láminas de agua en reposo. Formaciones con
	 características	 bastante Lagos pequeños regulares

hídricas excepcionales.	
Comunes en su recorrido y caudal, y sin reflejo ausente o

inapreciable.

Alguna variedad e intensidad en los
Combinaciones de color intensas y 	 Muy poca variación de

roca y
COLOR	 variadas, o contrastes agradables entre colores y contraste del suelo,

	
color o contraste. Colores

suelo, vegetación, roca, agua y nieve. 	
vegetación, pero no actúa como

apagados
elemento dominante.

El paisaje circundante incremento El paisaje adyacente no
El paisaje circundante potencia mucho la

FONDO ESCÉNICO	
calidad visual

moderadamente la calidad visual ejerce influencia en la
del conjunto.	 calidad del conjunto.

Único o poco corriente o muy raro en la

RAREZA	 región: posibilidad en la región de Característico, aunque similar a Bastante común en la
contemplar	 fauna	 y	 vegetación otros en la región. 	 región.
excepcional

La calidad escénica estáatectada
Modificaciones intensas y

Libre de actuaciones estéticamente no por 	 modificaciones	 poco
extensas que reducen o

ACTUACIONES HUMANAS 	 deseadas o modificaciones que inciden armoniosas, aunque no en su
anulan	 la	 calidad

favorablemente en la calidad visual, 	 totalidad, o las actuaciones no
añaden calidad visual.	

escenica.

Elaboración: Alexandra Aguilera M. Pablo Bustos P.
Fuente: Paisaje Rural del Cantón Cuenca", Universidad de Cuenca 2002

A continuación exponemos el proceso para la valoración de las cuencas visuales, desde los
puntos de amplitud visual que hemos escogido (de entre otros), luego de un recorrido por los
diferentes parajes lugares accesibles y de mayor belleza paisajística dentro de la parroquia
San Pedro de Vilcabamba.
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4.4.1.4.2.	 Valoración y Análisis de los Puntos de Amplitud visual

MAPA DEL AMBITO PAISAJISTICO DE LA PARROQUIA
SAN PEDRO DE VILCABAMBA

AREA URBANA	 AREA DEL PAISAJE ACTUALMENTE EXPLOTABLE
LAGUNAS	 AREA SIN VALORAR

LÍMITE COMUNITARIO 	 AREA DE PAISAJE POTENCIALMENTE EXPLOTABLE

• Púntos de Amplitud Visual Via	 Carrosables: Asfaltadas, lastradas, deverano
S	 Sendero o Vereda, camino de herradura,etc.

Mapa #87: Ámbito Paisajístico
Elaboración: Alexandra AguJlera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: "Digitalización de cartas topográficas del IGM, curvas de nivel cada 40 m., levantamiento de campo A.R.R.

El software ArcView con su herramienta Simple Visibility Tools Extensión, nos facilitó la determinación de las cuencas visuales sobre el
relieve topográfico (MDI) a partir de los puntos de amplitud visual, así como la representación cartográfica de las áreas visibles a ser
valoradas.
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Punto: Lomo TucoTuco lí
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DETERMINACIÓN DE LA AMPLITUD VISUAL PARA 	 Radio de análisis: 1000m
EL ANÁLISIS PAISAJÍSTICO Y ESCENICO IAADI (\#ÍA
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SENDERO

RIOS

ÁREA ANALIZADA DEL
CAMPO VISUAL
AR EA DEL CAMPO DE
AMPLITUD VISUAL

AREA NO VISIBLE

II'
Punto visual tomado

f	 desde la parte alta
de la comunidad Cararanc
(loma Tuco Tuco)
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•.

CHAUPI

cAnAANcpI

Hí
...........

CABECERA PAR

UBICACIÓN
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Paisc	 ) Escénico

FONDO ESCENICO CON EL QUE SE CORTA :EL CIELO

BORDES DEFINIDOS

..,	 .	 o

ANTRO?ICOS
	

Ik

-. -
-	 -	 -	 a

- -	 Z	 -

:
TEXTURA: GRANO - GRUESO	 D MENCIO

DENSIDAD - DENSO

REGULARIDAD - EN GRUPOS 

CONTRASTE INTERNO MUY CONTRASTADO

COLOR: FRIO

VALORACION POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS = 9

VALORACJON DE LA ORGANIZACION VISUAL DEL ESPACIO = 11

VALORACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE = 22

VALORACION DE LA CALIDAD ESCENICA DEL PAISAJE = 23

TIPO DE PAISAJE: PANORAMIC

POSICION ESPACIAL DE LOS ELL

VALORJCON TOTAL DE LA UNIDAD ViSJA =
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Mediante la presente ficho, que contiene las consideraciones necesarias para analizar y valorar las cuencas visuales
representadas en las fotografías, se ha podido facilitar el trabajo de valoración del paisaje.

TABLA #61: FICHA PARA VALORACIÓN DEL PAISAJE VISUAL

Fuente: Paisaje Rural del Cantón Cuenca, Universidad de Cuenca 2002 	 179
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Punto: Quesera
Comunidad: Quesera
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___________	 ; _»'.	 • i
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SIM BOLOGIA
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LÍMITE PARROQUIAL

ÁREA URBANA

• POBLADO

RED VIAL (carrozable)
SENDERO

RIOS

- ÁREA ANALIZADA DEL
CAMPO VISUAL

AREA DEL CAMPO DE
AMPLITUD VISUAL

AREA NO VISIBLE

-	 UBICACIÓN
• :	 __,_(
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or paisajístico Escénic.

FONDO ESCENICO CON EL QUE SE CORTA:
EL CIELO

__	 1

	

ANTRO PICO . 	- 
o	 -	 .	 .•	 .

..	 .	 .	 ..	 ......

-	 -	 .-
-	 I-

.	 .	 ..	 .	 .	 ..-.	 -	 .
IN -

A

I_

•	 -.....•	 .	 -	 •	 -. .•	 .	 -.	 .	 -	 '.	 .	 .•

.-.L.lL)i'i T ESCALA: i¿ELALí,VA

TEXTURA: GRANO - MEDIO 	 EFECTO UBICACION

DENSIDAD - DISPERSO
REGULARIDAD - EN GRUPO 	

1E PAiSAJECONTRASTE INTERNO POCO CONTRASTADO
COLOR: FRIO	 POSICION ESPACIAL DE LOS ELEMENTO.

VALORACION POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS = 7 	 SEGUN SU TOPOGRAFIA. MEDIA LADE
VALORACION DE LA ORGANIZACION VISUAL DEL ESPACIO = 7

=
VALORACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE = 16 	

VALORACION TOTAL DE LA UNIDAD VISUAL 40

VALORACION DE LA CALIDAD ESCENICA DEL PAISAJE = 10
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Punto: Quesera parte Alta	 4Comunidad: Quesera 	 •

IWy

DETERMINACIÓN DE LA AMPLITUD VISUAL PARA
EL ANÁLISIS PAISAJÍSTICO Y ESCENICO

1

•'4
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iu pa ajsnc	 cenco _

FONDO ISCINICO CON EL QUE SE CORTA:
CONTRA EL TERRENO

i
-

-.. (

(4'	 t
--	 L'	 .	 .	 .

TEXTURA: GRANO - MEDIO 	 DMENCION Y ESCALA: RELATIVA
FFFCT() flISTNCIA

DENSIDAD - MEDIO

REGULARIDAD - AL AZAR

CONTRASTE INTERNO POCO CONTRASTADO
	

TIPO DE PAISAJE: PANORAMICO

COLOR: FRIO

VALORACION POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS = 7

VALORACION DE LA ORGANIZACION VISUAL DEL ESPACIO = 9

VALORACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE = 18
VALORACION DE LA CALIDAD E -SCFNI(-A flFI PMS IF = 1

POSICION ESPACIAL DE LOS ELEMENTO,

SEGUN SU TOPOGRAFIA: LINEA CUMBR

VALORACION TOTAL DE LA UNIDAD VISUAL = 46
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Punto Cabecera parroquial
Comunidad San pedro de
Vilcabamba

DETERMINACIÓN DE LA AMPLITUD VISUAL PARA
EL ANÁLISIS PAISAJÍSTICO Y ESCENICO

Radio de análisis: 1000m 	 -
PUNTO DE AMPLITUD VISUAL

"CENTRO PARROQUIAL"
LÍMITE PARROQUIAL

1	 ÁREA URBANA
e POBLADO

RED VIAL

RIOS

- ÁREA ANALIZADA DEL
CAMPO VISUAL

AR EA DEL CAMPO DE
AMPLITUD VISUAL

AREA NO VISIBLE
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Valor paisajísfico Escénico 4

FONDO ESCENICO CON EL QUE SE CORTA:
EL CIELO 1

nsicos

41

TEXTURA GRANO - MEDIO	 -
DENSIDAD - DISPERSO

REGULARIDAD - ORDENADO

CONTRASTE INTERNOINTERNO MUY CONTRASTADO

COLOR CALIDO

D1MENCION Y ESCALA ABSOLUTA

TIPO DE PAISAJE: PANORÁMICO

OSlCION ESPACIAL DE LOS ELEMENTOS

S EGUN SU TOCGRF!A: SD J\fl

VALORACION POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS =7

VALORACION DE LA ORGANIZACION VISUAL DEL ESPACF

VALORACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE =18
VALORACION DE LA CALIDAD ESCENICA DEL PAISAJE = 1

VALORACION TOTAL DE LA UNIDAD VISUAL = 54
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Punto: Amala
Comunidad Amala

,

*4

DETERMINACIÓN DE LA AMPLITUD VISUAL PARA
EL ANÁLISIS PAISAJÍSTICO Y ESCENICO 	 Radio de análisis: 1000m

500	 0	 500	 1003	 1500 Meters
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Valor paisajístico Escénico 4

4ILUETA	 FONDO ESCENICO CON EL QUE SE CORTA:
EL CIELOFISk	 ir	 ---''-- SILUETASILUETA

A	 - -	 ANTROPICOSNTROPICOS - -	 - -. -.......•.	 7! 54\

íEXTURA: GRANO - GRUESO	 1	 ---	 DiMENCIONY ESCALA; RELATIVA

DENSIDAD - DENSO	 EFECTO UBICACION

REGULARIDAD - AL AZAR 1
PAN .MMCCCONTRASTE INTERNO - POCO CONTRASTADO 	 TIPO DE PAISAJE:

COLOR: FRIO	
POSICION ESPACIAL DE LOS ELEMEN.:.

VALORACION POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS = 11 	 SEGUN SU TOPOGRAFIA: FONDO DE VAL
VALORACION DE LA ORGANIZACION VISUAL DEL ESPACIO = 7

=VALORACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE = 18 	 VALORACION TOTAL DE LA UNIDAD VISUAL 52

VALORACION DE LA CALIDAD ESCENICA DEL PAISAJE = 16
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Punto: San Joaquín
	

1.:;

Comunidad Chaupi

DETERMINACIÓN DE LA AMPLITUD VISUAL PARA
EL ANÁLISIS PAISAJÍSTICO Y ESCENICO

SIMBOLOGIA

ym	 UPoMJAUAL 

LIMITE PARROQUIAL
f	 \	 ___ 

ÁREA URBANA
e POBLADO

Punt visutorn:do	 RED VIAL
izac

priva a San Juaquín
,J CHAUPI	 RIOS

IlduU el SUI

AREA ANALIZADA DEL
CAMPO VISUAL

AREA DEL CAMPO DE
AMPLITUD VISUAL

/	 AREA NO VISIBLE
/	

II
UBICACION

	

6O2	 693	

:
500	 0	 500	 1050	 1550 Meters
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Valor p akaístiço Escénk-

FONDO ESCENICO CON EL QUE SE CORTA:
EL CIELO

:	
.

' )(•	
:-	

_::	 - *

	
-	 4

ANTROPICOS
--	 .	 .	 .	 -...	 o

TEXTURA: GRANO - GRUESO	 DIMENCION Y ESCALA: RELATIVA

DENSIDAD MEDIA	 EFECTO DISTANCIA

REGULARIDAD - EN GRUPO

CONTRASTE INTERNO POCO CONTRASTADO 	 TIPO DE PAISAJE: PANOFAMICC

COLOR: FRIO	 POSICION ESPACIAL DE LOS ELE

VALORACION POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS 7	 SEGUN SU TOPOGRAFIA: FONDO Di
VALORACION DE LA ORGANIZACION VISUAL DEL ESPACIO 5

VALORACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE = 18
	 VALORACION TOTAL DE LA UNIDAD VISUAL = 48

VALORACION D z LA CALIDAD ESCENICA DEL PAISAJE = 18
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Valor paisajístico Escénico 3

FONDO ESCENICO CON EL QUE SE CORTA:
EL CIELO

Rop ¡col

TEXTURA: GRANO - MEDIO 	 DIMENCION Y ESCALA: RELATIVA
EFECTO UBICACION

DENSIDAD - DENSO
REGULARIDAD - EN GRUPO 	 1
CONTRASTE INTERNO POCO CONTRASTADO
COLOR: FRIO

'JALORACION POR PREDOMINIO DE ELEMENTOS = 7

VALORACION DE LA ORGANIZACION VISUAL DEL ESPACIO = 7

VALORACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE = 16
VALOR6CI3N OP LA CALIDAD ESCENCA DEL PAISAJE = 16

i

TIPO DE PAISAJE: PANORAMICC

POSICION ESPACIAL DE LOS E

SEGUN SU TOPOGRAFIA: FONDO DE

VALORACION TOTAL DE LA UNIDAD VISUAL =46
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MAPA DEL VALOR PAISAJISTICO ESCÉNICO ACTUALMENTE EXPLOTABLE
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TABLA #62: Valoración de Puntos de Amplitud Visual

CUADRO DE PUNTOS VISUALES EN LA VALORACIÓN PAISAJÍSTICA
DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA

Nombre del Punto visual (Comunidad) 	 Coordenadas UTM	 Total	 Valor

	

x	 y	 obtenido Paisajístico
1	 UCHIMA	 689894	 9530856	 37 Puntos	 Valor 1

2	 QUESERA	 700321	 9532924	 40 Puntos	 Valor 2

3	 QUESERA PARTE ALTA 	 700180	 9533360	 46 Puntos	 Valor 

4	 EL CHAUPI (SAN JUAQUIN)	 693513	 9530937	 46 Puntos	 Valor 3

5	 VA Al CHAUPI	 695467	 9530757	 48 Puntos	 Valor 3

6	 AMALA	 697634	 9531079	 52 Puntos	 Valor 4

7	 CENTRO PARROQUIAL 	 697670	 9531121	 54 PuntosValor 4

8	 CERRO TUCO TUCO (CARARANGO) 	 696140	 9531602	 65 Puntos	 Valor 5

Elaboración: Alexandra Aguilera M.- Pablo Bustos P.
Fuente: Levantamiento de camno A.R.R.

Como resultado del análisis y valoración de los puntos visuales en la parroquia, se aprecio el alto
valor escénico paisajístico, debido a múltiples factores tales como sus características
topográficas donde se destaca el predominio de los elementos físicos como las montanas con
formas geométricas definidas y de formas singulares que rodean el paisaje (en especial el cerro
Mondongo de la parroquia Vilcabamba que sobresale desde todas las visuales), esto debido a
la ubicación privilegiada de gran amplitud visual hacia el valle de Vilcabamba y hacia el mismo
espacio parroquial .Del mismo modo los recursos naturales y ambientales (bióticos) como las
manchas verdes de vegetación, el bosque primario de las parte altas y la vegetación
abundante a lo largo del territorio parroquial que se conjugan en el entorno, propiciando al
espectador un paisaje de gran calidad escénica y visual.

Es así que se constituye este recurso como un potencial para su explotación, mediante un
adecuado manejo turístico con la proyección de infraestructura apropiada (senderos,
miradores, refugios, etc.) Que garantice y potencie su adecuado aprovechamiento.

Cabe señalar que el recurso paisajístico de la parte alta del bosque donde destacan la flora,
fauna y belleza natural de su ecosistema de lagunas (Congoya y de la Banderilla), no ha sido
analizada por su carácter especial de área protegida, requiriéndose un tratamiento especial,
para su explotación turística.

193



Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

4.5. Resumen del diagnóstico del Subsistema de Producción
Territorial (SPT)

De acuerdo a los distintos resultados obtenidos a través de los diferentes análisis parciales que se
han hecho sobre el SRI de la parroquia San Pedro de Vilcabamba pueden resumirse los
siguientes resultados que forman parte del sub-modelo productivo de la parroquia.

Tabla #46: Uso de Suelo Actual

• En primer lugar destacan las zonas de
tipología netamente productivas
actuales y algunas incompatibilidades
de uso que se producen sobre ellas.
Dentro de estas últimas las más extensas
son aquellas que derivan de las
incompatibilidades entre los usos
potenciales contra los usos actuales
que se realizan. En segundo lugar se
tienen a las incompatibilidades de las
actividades mineras contra los usos
(actuales y potenciales) de carácter
agro-productivo.

USO DESUELO
	

ÁREA Ha

Bosque Natural de Altura
	

3205.9

Areas Erosionadas
	

1286.1

Matorral
	

656.1

Pa ramo
	

58.5.4

Pasto
	

397.1

Agricultura
	

382.6

Bosque

Uso Urbano
	

32.

Lagunas
	

21.

Total

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Interoretación de lmaaen Salelilal Landsat 2002

• La caracterización de la actividad agro productiva de acuerdo al uso actual de suelo y
la disponibilidad de PEA en San Pedro de Vilcabamba es:

Tabla #64: PEA POR COMUNIDADES

• Cabecera Parroquial	 • 216

• Chaupi - Uchima	 • 146

• Quesera	 • 44

• Sacapo	 • 72

• Ámala - Cararango	 • 100
-

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: ¡NEC 2001

• La actividad agro productiva se destacan hacia las áreas destinas a uso pecuario con
pastos combinadas con áreas de regeneración natural espontánea de la vegetación,
ubicadas en su mayoría en partes altas y medias de la parroquia. Luego se ubican áreas
destinadas al uso agrícola determinada por cultivos anuales en la parte baja en vegas
del rió Uchima y usos mixtos en zonas cercanas a la cabecera parroquial.
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• La actividad productiva minera no tiene control ni planificación dentro de la parroquia,
la misma que afecta 416 has. es decir el 6,2% de la parroquia con áreas otorgadas en
trámite y en manifiesto de explotación, en su mayoría para pétreos y una para
minerales metálicos (de 18 concesiones, 7 tienen información sobre tipo de explotación)

La distribución de la densidad de la PEA al superponer espacialmente sobre el uso agro
productivo actual se aprecia una coincidencia espacial alta en zonas bajas de cultivos,
De la cabecera parroquial (mayor cantidad de PEA) se desplaza hacia las partes
medias para actividades ganaderas y para la partes bajas de uso netamente agrícola
(cultivos anuales y mixtos) y sobre las zonas boscosas altas y protegidas las densidades
de la PEA son mínimas.

• De acuerdo a lo manifestado en los literales correspondientes a la producción agrícola y
pecuaria, debe indicarse que tienen un carácter casi exclusivo de subsistencia y
autoconsumo.

El indicador de Afecciones territoriales, entre estas están: Los catálogos de protección,
en el caso particular de la parroquia tenemos aquellas áreas que tienen carácter de
Áreas Boscosas de Vegetación Protegida (ABVP) que corresponde al Parque Nacional
Podocarpus con un 39.5 % del territorio parroquial que están protegidas legalmente y
bajo manejo y control por el Ministerio del Ambiente. Las afecciones de uso urbano,
mineras y de redes viales tienen un menor porcentaje (9,0 % del área parroquial). Existe
en San Pedro de Vilcabamba una afección natural (no antrópica) ya presentada en el
acápite de afecciones, que deriva de la imposibilidad de uso que establecen las altas
pendientes (mayores a 50%) con un porcentaje del 62,6 % del área total.

• Los nexos y canales de relación que derivan los flujos de productos son mayormente de
productos agrícolas. Su destino principal es hacia la ciudad de Loja y por un nexo hacia
las cabeceras continuas de Vilcabamba y Malacatos.

Las degradaciones presentes en el territorio, en específico las zonas de erosión, se
manifiestan con cierto semejanza en algunas zonas susceptibles a la erosión, es decir
que, tienen fuertes pendientes (mayor a 45°), mientras que según la interpretación de la
imagen satelital Lansat del 2002, se identifican que el 27% del territorio se encuentra con
ninguna o muy poca cobertura vegetal, lo que conlleva a una paulatina erosión del
recurso suelo, acentuada en épocas de comienzo de lluvias.

Dentro de las incompatibilidades entre los usos agro productivos (usos potenciales
contra los usos actuales) que se realizan en el territorio, encontramos que el 6,8% de la
parroquia se encuentra bajo incompatibilidades de uso.

En las características del SPT, las incompatibilidades que se detectaron provenientes de
diferentes actividades entre las cuales destaca la actividad minería, pecuaria,
vegetación primaria y los usos urbanos. Todas ellas presentadas en los capítulos c
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SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN TERRITORIAL

SAN PEDRO DE VILCABAMBA

1

CONCESIONES MINERAS
EN MANIFIESTO DE PRODUCCIÓN
OTORGADAS

] OTORGADAS Y CON ESTUDIOS
* Poblados

Vias
Carretera Asfaltada dos Vías
Carretera Asfaltada Angosta

/\/ Carretera Lastrada dos Vías
Carretera Lastrada Angosta

/\,/Camino de Verano
Limite Parroquial

AVBP (PARQUE NACIONAL PODOCARPUS)

Incompatibilidades de Uso de Suelo
Agricultura ¡Clase VII -Arcas para protección
Pastos ¡ Clases VII VIII Arcas para conservación

Uso de suelo
- Agricultura

Pasto
Arcas Erosionadas

Uso de suelo
Bosque
Bosque Natural de Altura
Lagunas
Matorral
Pa ramo

VI LCABAM BA

Mapa #89: Subsistema de Producción Territorial
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Interpretación de Imagen Sotelital Landsat 2002, Levantamiento de Campo (ARR.) 2007, Dirección
Regional Mineria Loja- Zamora, H.C.P.L., Ministerio del Ambiente - H.C.P.I.- Municipio de Loja

4	 0	 4	 8 Kilometers
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S. CAPITULO V. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO INTEGRADO DEL
SISTEMA TERRITORIAL.

5.1.	 Interpretación del comportamiento de las Amenazas
y Vulnerabilidades que afectan al Territorio.

Las Amenazas identificadas y la estimación de las Vulnerabilidades Territoriales en contraste
con los distintos usos, es un tema que se recomienda realizar una vez obtenido el modelo de
Sistema Territorial (S.T.), entendiendo como amenazas a fenómenos o eventos ya sean
naturales o provocados por el hombre, potencialmente peligrosos sobre un sistema (grupo
social, bien, etc.) y no como situaciones circunstanciales que amenazan al sistema desde su
ámbito externo como en el análisis de la matriz FODA.

EVALUACIÓN DE RIESGÓ!

AMENAZAS O PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

ACTUAL	 POTENCIAL

BIENES EXPUESTOS	 L URBANO
INFRAESTRUCTURA

AGROPRODUCCIÓN
BOSQUES, ETC

VULNERABILIDADES j
RIESGOS

INUNDACIONES
DESLIZAMIENTOS
SEQUÍAS

IDENTIFICACIÓN
DIMEN 510 N AM IB NTO

DESCRIPTIVOS< A	 A
CUALITATIVOS	 CUANTITATIVOS	

DESCRIPTIVOS

PERDIDAS:
ACTUALES Y

POTENCIALES

Grafico #25: Evaluación de Riesgos
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: I ng. Eugenio Molinet de la Vega, 2006

El análisis de amenazas se enfoca a partir de una cadena denominada AMENAZA-
VULNERABILIDAD-RIESGO. En primer lugar se trata de identificar y georeferenciar la acción de un
evento amenazante, que casi siempre es de origen natural, aunque puede ocurrir por causas
antrópicas como los incendios, las plagas, etc.
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Estos fenómenos como vulcanismo, sismicidad, inundaciones, deslizamientos, etc., pueden
georeferenciarse territorialmente a partir de su intensidad, frecuencia, magnitud, peligro,
probabilidad, u otro tipo de medida que dimensione su acción desfavorable. En el capítulo de
Generalidades presentamos la distribución georeferenciada de tres amenazas: deslizamientos y
saturación ante fuertes lluvias (inundaciones).

Las vulnerabilidades se identifican al cruzar espacialmente los usos con la georefrenciación de
las amenazas detectadas.
Los riesgos constituyen la expresión cuantificada en términos de recursos humanos y
económicos de las zonas con vulnerabilidad ante ellas.

A continuación se interpreta el comportamiento de la vulnerabilidad del sistema y la
repercusión en riesgos sobre el territorio de la parroquia San Pedro de Vilcabamba.

5.1.1.lnfraestructura bajo amenaza de deslizamiento de taludes.

AMENAZA DE INESTABILIDAD A POBLADOS
E INFRAESTRUCTURA

LI

uchima
4
	 o	 4 Kilometers

Limite parroquial
Llimites comunitarios
Zonas Vulnerables a Inestabilidad

Vias Vulnerables a Inestabilidad
/\/ Canal de riego bajo riesgo de deslizamientos

• Poblados bajo amenazas de deslizamientos

Mapa #90: Amenaza de Inestabilidad a Poblados e
Infraestructura

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: Levantamiento de campo ARR 2007 -

Ambiente HCPL. lDigitalización de Cartas Topográficas
del 1CM. Curvas de nivel a intervalos cada 40 m.l

Tabla #65: Áreas de Infraestructura

Infraestructura	 Dimensión
Vías	 3.78 km

Canales de riego	 4.7 km

Poblados	
3 (Quesera, Saca po,

Uchima)

Elaboración: Alexandra Aguilera- Pablo Bustos
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Aproximadamente el 58,2% del territorio Parroquial que corresponden a 3960.52 has se
encuentra bajo la amenaza de inestabilidad de taludes, afectando a infraestructura como vías,
canal de riego y a 3 asentamientos principalmente (estos poblados tienen la características de
rural disperso).

5.1.2.Amenaza de Inundaciones a Zonas Agropecuarias e Infraestructura

AMENAZA DE INUNDACIONES A ZONAS
AGROPECUARIAS E INFRAESTRUCTURA

Quesera

araron o

l b c9upi7ma7 mI

J Limite parroquial
Llimites comunitarios

/\/ Vías bajo amenaza de inundaciones
Categorías ocupacionales bajo riesgo de inundacio

USO AGRICOLA
USO MIXTO
USO PECUARIO

4	 0	 4	 8 Kilometers

Mapa #91: Amenaza de Inundaciones a Zonas Agropecuarias e Infraestructura
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Fuente: Ambiente H.C.P.L. (Digitalización de Cartas Topográficas del 1CM. Curvas
de nivel a intervalos cada 40 m.) - Interpretación de la Imagen Satelital Landsat

AREAS AGRO PRODUCCTIVAS INUNDABLES 	
Tabla #66: Categorías de Uso inundables

U HAS

CATEGORIA DE USO	 Has.
USO AGRICOLA	 225.58
USO PECUARIO	 6.09
USO MIXTO	 25.67
TOTAL	 257.34

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

250
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USO	 USO MIXTO
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PECUARIO

Grafico #26: Histograma de Aéreas Agro Productivas
bajo riesgo de Inundaciones

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
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La vulnerabilidad existente se analizó en: Infraestructura vial 11,58 km, barrios afectados Uchima,
Chaupi, Ámala, parte de la cabecera parroquial, y en los usos contenidos en la propuesta de
uso de suelo o Planificación del Nuevo Medio Físico (Categorías ocupacionales de uso de
suelo).

Aproximadamente 460.88 has. se  encuentran en zonas susceptibles a inundaciones las que
representan el 6.7 % del territorio total parroquial. De la propuesta de uso del suelo, la
categoría más afectada es el uso agrícola con 225 has. (Partes planas ubicadas en las zonas
bajas al oeste de la parroquia).

5.1 .3.Sequías.

De los registros meteorológicos (que no son suficientes por falta de registros para un estudio más
detallado) y su emplazamiento en el territorio de la Parroquia evidencian la ocurrencia del
fenómeno de sequías. Esta manifestación aguda se pueden reconocer con 4 intervalos de
clase bastante generalizados para el territorio que van de 5 a 8 meses secos, según los registros
de precipitaciones medias mensuales en Loja, en el periodo 1969-1998, las menores
precipitaciones ocurren en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
El análisis cruzado del uso de suelo y el déficit de agua permite apreciar que el fenómeno se
presenta donde se desarrollan la mayoría de actividades agro productivas (partes medias y
bajas) con predominancia de cultivos anuales y en menor medida permanentes y pastos.

En este caso se realizó la vulnerabilidad existente tanto en los usos actuales como en los usos
contenidos en la Planificación del Nuevo Medio Físico establecido (Categorías ocupacionales
de uso de suelo).

Este fenómeno a diferencia de algunos otros puede ser contrarestado con infraestructura de
riego que si bien existe en la parroquia y abastecida en forma permanente durante el año,
quedaría por tecnificar los sistemas (aspersión, micro aspersión o goteo según el caso del
cultivo) para un aprovechamiento más eficiente del agua en el periodos de escasez.

•	 -... - .	 -	 .	 _-._•_
4

Panorama de la cobertura vegetal en verano 	 Panorama de la cobertura vegetal en invierno

'SS
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Meses secos	 USO dé suelo
3	 Limites comunitarios	 Agncultura

Areas Erosionadas
Bosque	 -

5	 Bosque Natural deAltura Mapa #92: Meses Secos en el Ano sobre el Uso Actual
Lj1 6	 M Lagunas	 Elaboración: Alexandra Aguilera M. -Pablo Bustos P.

7	 Matorral	 Fuente: I.N.H.A.M.I. - (Procesamiento Imagen Landsat
LIII 8	 Pa ramo	

2002)Pasto
Limite Parroquial	 uso urbano

] 
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Mapa #93: Meses Secos/categorías
Ocupacionales de Uso de Suelo.

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
Fuente: INH.A.M.I. - (Procesamiento Imagen

Landsat 2002)
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Como se puede apreciar en los mapas, los números en color rojo, indican el número de meses
secos, de donde deducimos que la sequía tiene mayor duración hacia las partes bajas de la
parroquia, mientras que las partes altas, los meses secos son mínimos

Es aquí la importancia del conservar las áreas para servicios ambientales, ya que en épocas de
verano, estas zonas son las que mantienen el caudal de agua del rió Uchima, del cual se
abastecen todos los asentamientos en todo el territorio parroquial.

Tabla #66: Meses Secos en el Año / Áreas

MESES SECOS EN EL AÑO -
PARROQUIA SAN PEDERO DE

MESES SECOS AREAI-la 

3	 1006.54-4	 15.04

4	 1531.981	 22.90

5	 1478.794	 22.10

6	 1114.76	 16.66

7	 825.341	 12.34

8	 733.382	 10.96
Total	 6690.802	 100.00

Grafico #27: Aéreas Afectadas por Meses Secos
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

	
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Los incendios forestales también son una amenaza al territorio de la parroquia .Estos se
producen en épocas de sequía y no existe un medio de prevención y control adecuados, la
mayoría producidos por actividades agrícolas.

La Vulnerabilidad es la debilidad de algo frente a una amenaza, expresada por la capacidad
de resistir al fenómeno, evento o acción.

En el caso de los sistemas sociales se incluye dentro del mismo concepto, la capacidad de
recuperación frente al daño.

El riesgo se construye a través de múltiples procesos sociales como la ocupación del territorio, el
mal uso de tecnologías, débiles sistemas de organización, construcción inadecuada de
infraestructuras, decisiones políticas y crisis económica; todo en el marco de las variaciones
climáticas y geodinámicas de la tierra.]

(Enfoque General para el diagnostico socio económico de la cuenca Binacional Catamayo Chiral
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Mapa #94: Valor Ecológico y Afecciones
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
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5.2.	 DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL.

5.2.1.Análisis espaciales cruzados entre resultados del SAP y SPT.-
A continuación, derivado de algunos resultados obtenidos en los capítulos SAP y SPT, se presentan diversos análisis espaciales
cruzados entre ambas temáticas que arrojan nuevas evidencias de caracterización que no se pudieron obtener durante el
procesamiento individual de los sub-modelos territoriales.

VALOR ECOLÓGICO-AFECCIÓNES
Red 1-lidrica Vías1	 /VfrCarretera Asfaltada dos Vías2	 /\.,/Carretera Asfaltada Angosta 	 Uso Urbano

,t'./Carretera Lastrada dos Vías
Carretera  Lastrada Angosta 	 Radio de afeccion poblados

/Camino de Verano	 Limite Parroquial

LWE

s
CAAJGO

CHAUPI
	 '	 __-: •i

5	 0	 5 KJIor,eters

Concesiones Mineras
— EN MANIFIESTO DE PRODUCCIÓN

	

OTORGADAS	 Patrimonio naturalTABLA #67: Valor Ecológico y Afecciones. aTnoflAnAQvrn.JccTIlnlne

es

AFECCIONES Ha^s.

Áreas Erosionadas

Pendientes Mayor 50%
Uso Urbano

TOTAL

ousque
Tipo de explotacion	 Bosque Natural de Altura

Valor 5	 ME NO METÁLICOS	 Lagunas
Valor 5	 Bosque	 Valor 4 Área Total Porcentaje E MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	 Matorral

Bosque natural de Páramo 
Valor 	

Has	 Área Total E METÁLICOS	 Paramo

5 18.81
0	 0	 0 	 518.81

654.80
186.31	 3199.93	 586.66 	 4627.7

338.10
338.10

5484.61
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VALOR ECOLÓGICO - INCOMPATIBILIDADES DE USO DE SUELO

Descripcion de Zonas de Mayor Valor Ecologico
Bosque	 5
Bosque Natural de Altura
Lagunas	

5
Paramo	 4	 .t
Matorral	 3	 /': 'fj 	 ..\# •4 l -

vi	 L.
	 l.

3	 0	 3 Kilometers
Tabla #68: Valor Ecológico e Incompatibilidades de Uso del Suelo

Valor 5
lor Ecológico	

Valor 5	 Bosque	 Valor 4 Valor 3 Área Total	 Limite Comunitario
	Has	 Bosque natural de Páramo	 Has
	En lncomati	

Incompatibilidades de Uso de Suelo
bilidades	 altura

Agricultura / Clase VII -
Áreas para protección

Pastos ganadería / Clases
VII y VIII Áreas para
conservación

Minería
TOTAL

	

382.92	 Mapa #95: Valor Ecológico / Incompatibilidades
de Uso de Suelo.

Elaboración: Alexandra Aatiilera - Pablo BtJstos
72.48

	

50.76
	

204.67
71
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Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

	
*

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

5.2.1.1.	 Valor Ecológico y Afecciones

Al realizar el cruce de mapas entre la valoración del patrimonio natural y las incompatibilidades
existentes en el territorio parroquial, tenemos que: Las áreas de recursos naturales
correspondientes a las zonas de vegetación boscosa, y en especial, las que tienen pendientes
fuertes (mayores al 50%), presentan el mayor porcentaje (80%) de afecciones o áreas en
procesos erosivos (consideradas afecciones naturales a las pendientes, y antrópicas, a las
intervenciones humanas como pastos para ganadería. Así también, el matorral se ve afectado
por este tipo de acciones, pues el matorral en de importancia para el equilibrio y
mantenimiento del bosque al constituirse como zonas de regeneración natural estacional
(época de lluvias).
A pesar de que solo la cabecera parroquial tiene definida su perímetro urbano, los demás
asentamientos también se incluyen dentro de esta afección, ya que a pesar de ser áreas de
carácter rural disperso, las actividades de sus habitantes generan un radio de intervención sobre
el territorio inmediato, que transforma en cierta medida las condiciones naturales del medio. E)
área total de este uso es de 338.10 hectáreas que equivalen a un 5% del territorio Parroquial.

No se registran afecciones antrópicas considerables como concesiones mineras o
infraestructuras de gran envergadura.

-
U. -. -

,	 *

Panorama Parroquial

¿.4	 •X'-	 -

•;P

.'

Cultivos en Pendientes (>50%)
Comunidad cararanao

5.2.1.2.	 Valor Ecológico e Incompatibilidades de Uso del Suelo

Las incompatibilidades de uso se dan en áreas de alta valoración ecológica, así tenemos
que en bosques de altura y áreas de fuertes pendientes (valoración 5) se da actividad
ganadera; en cuanto a la minería a pesar de ser la que mayor área representa en cuanto a
incompatibilidades de uso, no se reportan manifiestos de producción por estas actividades
extractivas. El valor ecológico mas afectado por minería es matorral (que se ubica en un
rango de valoración 3).

En esta fotografía, se observa la actividad
ganadera en el área de amortiguamiento del
bosque protector, donde a pesar de las
dificultades de pendientes mayores al 50% y la
accesibilidad al lugar, la población mantiene
aún esta actividad, lo que conlleva las
afecciones e incompatibilidades al medio
natural.

Comunidad Quesera

•	 .	 ,

•	 1..	 -.
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AFECCIONES - VALOR PAISAJÍSTICO

w 

/ .:d

/

-r	 e-..--

4	 0	 4	 8 Kilorneters

Valor paisajístico bajo Afecciónes
Limite Parroquial	 1	 = 231.23

LlIllil Cabecera parroquial 	 2	 = 63.04
Afección: Servidumbre vial 	 3	 = 241.26	 Mapa #96: Afecciones - Valor Paisajístico.

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo BustosVvíadelerorden	 4	 --113.07
/ 	 o vías asfaltadas = 6,2 has.	 5	 = 42.16

SIN VALOR

Tabla #69: Afecciones Incompatibilidades - Valor Paisajístico.

AFECCIÓN ES (Has.)	 VALOR PAISAJÍSTICO
VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 VALOR 4 VALOR 5

Radio de acción uso
urbano	 15.65	 5.16	 22,16	 31,45	 1,95
Concesiones Mineras	 123,14	 31,3	 73,55	 25,79	 0
Areas erosionadas	 92.44	 26.58	 145.55	 55.83	 40.21

TOTAL	 231.23	 63.04	 241.26	 113.07	 42.16

9(14
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Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA 1	 t*ti.

INCOMPATIBILIDADES / VALOR PAIsAJÍsTICo

WE	
,

O	 4	
/	

Kllemeters
t

Lagunas
Incompatibilidades de uso de Suelo.
AricuItura-Svopasturas

Sp_vilcabamba.sI-,p

Iacion paisaje Aten Bajo Incompatibilidades

	

ETI 1	 = 0.75

	

2	 =0084

	

3	 =0.75
- 4

126
SIN VALOR

4

Tabla #70: Incompatibilidades y Valoración del Paisaje

INCOMPATIBILIDADES	 VALOR PAISAJÍSTICO	 5.2.1.3.	 Incompatibilidades y Afecciones sobre el
(Has)	 VALOR VALOR VALOR VALOR VALR

1	 2	 3	 4	 5	 Paisaje
Agricultura! 	 0	 0,084	 0,75	 8,05	 1,269	 A pesar de que estas afecciones e incompatibilidades
Áreas de Protección	 detectadas, no se muestran en gran medida sobre el
Pastos	 -	 Ganadería!	 075	 0	 0	 0	 0	 territorio parroquial, esto podría llegar a representar una,Áreas de Protección	 debilidad, pues no existe ninguna regulación en cuanto a

TOTAL Has	 0.75	 0.084	 0,75	 8,05	 1,269 este tema por parte de los organismos seccionales. Las
afecciones e incompatibilidades más peligrosas para la

conservación y mejoramiento del paisaje, podrías ser: La actividad minera (en especial la de extracción de pétreos en las riveras del
río), construcciones con tipologías constructivas discordantes con el entorno ya sea en la cabecera parroquial o en las áreas de
emplazamiento de los poblados y sus inmediaciones, actividades agrícolas y pecuarias en áreas de bosque o regeneración del
mismo, tendido de redes eléctricas y de comunicación (antenas de telefonía celular ni mimetizadas al paisaje), entre otras.
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Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

DENSIDAD DE LA PEA / INCOMPATIBILIDADES EN EL Uso DE SUELO

zçí
kw<>m ¡p 	 de uso de suelo

1 1 Stores Censales UEC
Densidad de la lA

110-44
L144-12

12-100
100-146

: 146 -216
No Data

4	 0	 4 Kilouneters

Mapa #98: Densidad de la PEA e Incompatibilidades en el Uso del Suelo.
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

• La mayor concentración de la población económicamente activa se encuentra en la parte media y baja de la parroquia,
como es obvio circundante a la cabecera. Algo relevante de destacar es que parte de esta población tiende a movilizarse
hacia la parte alta sobre todo para realizar actividades ganaderas, tal como lo muestra el grafico, al identificar algunas
incompatibilidades entre actividades ganaderas en áreas para servicios ambientales e incluso en los límites y dentro del área
protegida del Parque Nacional Podocarpus.
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Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

5.2.2.Base Problemática Territorial Integrada

Los impactos causados por la introducción, extracción y transporte de sustancias o energías
provocan cambios físicos, químicos y biológicos en el territorio llevando consecuencias primarias
y secundarias, estas situaciones en determinadas circunstancias de tiempo y lugar, y se la
conoce como el stress medioambiental, Pa misma que nos ha guiado en la base estructural de
la problemática territorial de la parroquia San Pedro de Vilcabamba.
Con la finalidad de disponer de una valoración completa del territorio y de su capacidad de
acogida, se sintetizo la información elaborada de tal forma que, relacionando unos aspectos
con otros, permita una fácil comprensión de la problemática parroquial y, en particular de la
población afectada; esto con el objetivo de dejar sentado que, los recursos y actuaciones para
la corrección de ciertos problemas, son insuficientes sin la corrección de las causas.
Existe un encadenamiento causal que relaciona los componentes de los problemas detectados
y que lleva la siguiente conducta:

IMPACTOS - CAMBIOS - CONSECUENCIAS
Se pueden aclararse estos componentes del siguiente modo:

CAMBIOS	 CONSECUENCIAS
-Los impactos	 •	 Físicos	 . Primarias o económicas tales

pueden definirse 	 • Químicos	 como disminución en la
como aquellas	 • Biológicos	 producción y la productividad
introducciones,	 (tanto en la calidad como

extracciones o cantidad de los productos);C
O	 Sobre el estado o o	 sucedidos por cambios

transformaciones	 o	 0)	 frecuentes en laO	 calidad	 de	 losde sustancias o	 o	 especialización de la
energía sobre	 2	 componentes	 del o	 economía que dan lugar a

O.	 •alguno o más de	 sistema territorial por	 Secundarias o sociales
uno de los	 vinculadas todos a ala

componentes del	
lo cual	 calidad de vida de la

sistema territorial, 	 población.

(bosques, lagunas,
cultivos, etc.) que

Tabla #71: Impactos - Cambios - Consecuencias.
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo BustosSe lograron identificar como IMPACTOS a:

• Incompatibilidades de uso
• Amenazas naturales

Se lograron identificar como CAMBIOS a:
• Las degradaciones presentes

En el siguiente cuadro presentamos un resumen de toda lo problemática territorial parroquial,
que contribuyen identificar la DEBILIDAD del sistema territorial de la parroquia San Pedro de
Vilcabamba. Paralelas a ellas se presentas las actuaciones necesarias de planeamiento físico.
Así también paralelas a estas se justifican los impactos positivos que se buscan lograr con esas
actuaciones de planeamiento, adicionalmente se identifican la posible ocurrencia de impactos
negativos de carácter transitorio que pueden tener lugar durante la fase de corrección.
Finalmente, se presentan las actuaciones a inducir como proyectos y programas específicos
dirigidos al logro de los impactos positivos.
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Tabla #72: Incompatibilidades de Uso del Suelo 	 CUADRO DE RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA TERRITORIAL

Proyecto de control de erosión en las zonas agropecuarias,

problema eliminado, + protección de 	 ejecución de proyecto de plan de manejo de Parque

Ordenamiento, regulaciones bosque, cambios en la especialización 	 Nacional Podocarpus y su área de amortiguamiento,

	

Vegetación primaria / actividad agropecuaria 	 de manejo, seguimiento y 	 en la Población Económicamente	 proyecto de utilización de zonas agroproductivas sub-
ocupadas, proyecto de utilización de productos nocontrol	 Activa (PEA) - inconformidad de

propietarios,	 maderables del bosque (apicultura), proyecto de red
turistica)senderismo, ornitología, expediciones al bosque y

lagunas, etc.), programas de capacitación en estos temas.

Proyecto de control en las zonas agropecuarias, proyecto de

	

+ protección de la actividad	 vialidad y de infraestructuras agropecuarias, tecnificación de' Estudio de Impacto	 .	 sistemas de riego, programas de capacitación necesarios,
actividad agropecuaria - margenes de proteccion 	 Ambiental (EA) y	

agropecuana,+protección de
proyecto de instalaciones para tratamiento de vertidos,infraestructura (puentes, vías..) y cultivos,fluvial / actividad minera	 regulaciones de manejo. 	

-inconformidad de propietarios y	
proyecto de utilización de residuos, Proyecto de Arborización

seguimiento y control.	
consecionan. os mineroos. en margenes de protección fluvial, Proyecto de

adjudicación de conseciones mineras dentro de
Planificación Física Territorial.

	

'+ eliminación del problema, + 	 Proyecto de implementación de obras de conservación de

	

Ordenamiento Territorial,	 protección del recurso natural suelo,	 suelo (terrazas, zanjas, desviación de agua), programas de

	

actividad agricola ¡áreas para actividad pecuaria	 regulaciones de manejo, 	 protección de la actividad pecuaria, -	 capacitación- insentivo en actividades productivas
seguimiento y control	 cambio de la especialización PEA, - 	 alternativas (artesanías, ecoturismo, expanción de apicultura

	

inconformidad de propietarios,	 apoyo asociación de apicultores)

'+ eliminación del problema, +
Proyectos de utilización de fortalecimiento de actividades

	

Ordenamiento, regulaciones	 protección del recurso natural suelo,
uso actual / uso potencial 	 de manejo, seguimiento y 	 protección de la actividad pecuaria, -	 agrícola y pecuaria, proyecto de fertilidad de suelos,

proyecto de vialidad e infraestructuras agropecuarias,control	
cambio de la especialización PEA, -proyecto de utilización de residuosinconformidad de propietarios

Ordenamiento,

	

regularización y ordenanzas 	 Proyecto de ordenanza municipal de regulación de los'i- protección del recurso natural suelo,
sobre asentamiento	 asentamientos poblacionales particularizado (cabecerazonas agropecuarias urbanización 	 control de expansión urbana, -poblacionales (zonas de

inconformidad social,	 parroquial y centros poblados o barrios(: zonas de expansión

	

urbanizacion y expansión	 máxima y urbanísticas, COS - CUS, proyecto de red turística.
máxima)

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos
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Tabla #73: Degradaciones, Afecciones y Amenazas

	de 	 -	 Ja. lar de la prad arao one zar os agr pecuazas 	 •

	

vulnerabilidad	 agropecuaria, * saneamiento	 pmye 'as de urenaje y envau arr ento de quebadcs - ro

inundaciones / infraestructuras del sap y spt 	 Reducción de	 '+ protección de recursos

	

vulnerabilidad	 humanos e infraestructuras 	 proyectos de drenaje, proyectos de servicios de salud )epidemioiógicos)

Deslizamientos / infraestructuras del sap y spt 	 Reducción de riesgos	 humanos
protección de recursos	 proyectos de obras estructurales de protección (envaulamiento de

humanos e infraestructuras 	 quebradas, muros), Proteccion de márgenes fluviales.

'* problema eliminado, +

	

Dotación de	 Proyecto de reservarlos Comunitarios, Proyecto de Protección de fuentesSequias	 protección de a actividad

	

Intraestructura de Riego, 	 de Vertientes, Proyecto de tecn'ticación de Sistemas de Pego.agropecuaria

Prevención de Incendios '+ Protección del recurso suelo yIncendios

	

y control de quemas	 patrimonio natural	 Proyecto de Plan de manejo de incendios y quemas programadas.

+ protección del recurso suelo, *

	

pendientes mayores	 Ordenamiento	 aumento de fondo de tierra para proyectos de rehabilitación forestal, utilzación turrstica proyecta paga
servicios ambientales, -	 por servicios ambiento es.

Natura es	 inconformidad de propietarios.

fraccionamiento	 * optimizac oc del mosaico
geográfico del	 Ordenamiento	 geográfico, - inconformidad de 	 proyecta de seguimiento y control del Plan de Desarrolla

sistema territorial	 propietarios

+ protección de recurso bosque

	

Estudio de Impacto	 de la actividad agropecuaria),	 Proyecto de adjudicacón de conseciones mineras dentro de

	

concesiones mineras	 Ambiental (EA) y	 del recurso suelo, del paisaje, +	 Planificación Física Territorial y EIA y dirigida a la explotación
Antróp'cas Causadas por las intervenciones o 	 diagnostico de	 diminuye amenasas deslaves,	 cansensuada entre representantes de la Parroquia y el/los explotadores

actividades humanas Jespontóneas o	 Ordenamiento TerTitorial inundaciones,-inconformidad de 	 mineros)
planificadas)	 propietarios

catálogo de Ejecución de proyecta de plan de manejo de Porque Nacional

	

Regu aciones de manejo	 protecc an del patr rron'o*
Podocarpus proyecto de investigación de sitios de interés botánico y

	

patrimon o natura	 cultural.	
biod'vers'dad, proyecto turístico.

Ero(ors	 Ordenamiento	 protección de recurso suelo, 	 proyecto de control de erosión, reforestación y protección de margenes

	

inconformidad de os propietarios 	 fluviales y cobertura vegetal.

+ aumento del fondo de	 Ejecución de proyecto de plan de manejo de Porque Nacional
Pérdida de caudales hídricas	 Ordenamiento	 bosques, - inconformídades de 	 Podacarpus,proyecto de reforestación, proyecto de protección de

propietarios	 fuentes hídricas y cuencas hidrográficas.

Ordenamiento, Reciclaje.

	

Atención Municipal de	 proyecto de tratamiento de aguas residuales y tratamiento de desechos

	

Cantarr nac oc ambiental por actividades humanas(desechas sólidos y	 Carro recolector desó das vertederos comunitarios), proyecto de letrinización, proyecto de
liquidas).	 Basura a las reducción de la brecha	 deposición de residuos, proyecto de sistemas de tratamiento de agua

	

comunidades que no lo 	 ampliación del sistema de alcantarillado de la cabecera parroquial y

	

disponen.	 alcantarillado sanitario en poblados.

Ordenamiento, cuerpo
Pérdida de valores pa'sa 1 ísScas

	

	 reguialorio, seguimiento y + aumento del fondo de bosques	 proyecto de regeneración del paisaje (urbano y rural)
control
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Tabla #74: Debilidades

proyecto de equipamientos de servicios de salud, programas de
salud	 Reducción del déficit	 '* reducción del déficit 	 capacitación en salud preven tiva,proyecto de botica popular,

terminación y funcionamiento del proyecto de agua Chaupi.
proyecto de fortalecimiento de centros infantiles y guarderías, proyecto

de mejoramiento de Infraestructura y equipamiento educativo, proyecto
educación	 Reducción del déficit	 * reducción de la brecha 	 de mejoramiento de equipamiento recreativo en unidades educativas:

canchas, juegos infantiles y mobiliario. Proyecto de mejoramiento de
servicios básicos en unidades educafivas.programas de educación

ambiental comunifaria,

proyecto de equipamientos recreacionales, deportivo, proyecto de casas
comunales, proyecto de red turística, programas de desarrollo cultural y

social, cultural y turístico (música, danzas, comidas típicas, producción artesanal, ferias),
Déficit de cobertura de equipamiento de servicios

Reducción del déficit	 * reducción de la brechadeportivo	 proyecto de fortalecimiento a organizaciones locales (grupos y clubes
e infraestructura	 juveniles, red de mujeres artesanas), proyectos con tecnología tradicional

y alternativa, programas de capacitación en salud preventiva.

proyecto de mejoramiento (asfaltado, lastrado, cunetas y alcantarillas) y
ampliación de red vial, proyecto de apertura y construcción de vio intervialidad	 Reducción del déficit 	 * reducción de la brecha parroquial Uchima Santa Cruz-Macatos, proyecto de mantenimiento

vial, proyecto de puentes

	

aumento de afluencia	 proyecto turístico parroquial: dotación de infraestructura turístico básica,
Turi	 Dotación desmo	 infraestructura turística 	 turístico, "* creación de 	 creación de circuitos de senderos turísticos hacia el bosque y las lagunas,

fuertes de trabajo	 capacitación turística a la ciudadanía.

proyecto de ampliación de cobertura de servicio eléctrico y alumbrado
servicios básicos 	 Reducción del déficit	 * reducción de la brecha 	 público, servicio telefonico, culminación y mantenimiento de proyecto de

agua el Chaupi, proyecto de tratamiento de aguas residuales y desechos
sólidos.

reducción de la brecho,+
déficit de infraestructura productiva 	 Reducción del déficit 	 aumento de rendimientos	 proyecto de sistema de riegos y fertilización de suelos, proyectos de

productivos	 vialidad, proyecto centros de acopio.

"* reducción de la brecha, programas de capacitación en la tecnificación de sistemasdéficit de capacitación PEA	 Reducción del déficit	 + especializacion de PEA	 agroproductivos, en manejo de ganado y mejoramiento de pastos,
capacitación de artesanos, capacitación en proyectos turísticos.

Creación empresas Comunitarias. Mejoramiento Genético de bovinos.
Flujo de la PEA al exterior del Sistema 	 rdenamiento Cantonala (Diario y Permanente). 	 'y reducción de lo brecha	 Mejoramiento de Pasto.Promoción de tenias.Proyecto de introducción yy Provincial,	 desarrollo de actevidades productivas alternativas, artesanías, turismo,

apicultura.
proyecto de fortalecimiento y organización institucional de lasdéficit de capacitación institucional 	 Reducción del déficit	 '* reducción de la brecha	 comunidades, proyectos de creación, capacitación y organización

microem presa rtal, formación de comité de desarrollo.

proyecto de estudio de mercado (oferto-demanda), proyecto de
vialidad e infraestructuras agropecuarias, programas de capacitación

deficiencias en los circuitos de mercado	 Reducción del déficit	 • reducción de la brecha	 técnica para la producción, programas de desarrollo cultural y turístico,
programas de capacitación paro generación y apoyo de

microempresas, programas de acceso a créditos, proyecto de centros de
procesado, proyecto de centros de acopio

* protección del recurso suelo,
limitaciones del suelo 	 Ordenamiento	 * sosteníbilídad de lo	 proyectos de desarrollo agrotécnico

actividad agropecuaria
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Tabla #75: Consecuencias

disminución de
Primarias ó económicas	 productividad -	 Ordenamiento	 + reducción de la brecha	 proyecto de seguimiento y control del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

producción

desnutrición,

de consecuencias fisiológicas	 parasitosis,	
Ordenamiento	 + reducción de la brecha	 programas de salud y seguridad alimentaria.morbilidad,

contaminación

hacinamiento,
de consecuencias psico - 	 calidad de la	 proyectos de intervención arquitectónica con tecnología tradicional y

fisiológicas	 vivienda., descanso.	
Ordenamiento	 + reducción de la brecha	 alternativa, proyecto de recreación, deportivo, excursionismo,

vacaciones y paseos	 senderismo, proyecto de realización de Plan de desarrollo Urbano

aislamiento y
marginación del

de consecuencias en el	 estudio, aislamiento
Secundarias o	 desarrolla cultural y en la	 y marginación de los	 Ordenamiento	 + reducción de la brecha 	 programas de educación, proyecto de fortalecimiento en bachillerato

sociales calidad	 participación	 servicios, frecuencia	 técnico agropecuario, proyecto de infraestructura de servicios
de vida)	 e intensidad de la

participación,

patologías y delitos
sociales

alcoholismo,
delincuencia,

de consecuencias sobre el	 robo ,descomposició

condicionamiento social n de¡ núcleo	 Ordenamiento	 + reducción de la brecha	 programas de rehabilitación social, asesoramiento migratorio,
familiar,migración,
maltrato familiar,

pérdida de valores,
migración, madres

solterasi

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

Aquellas zonas y población que resultan aislados y/o marginados como consecuencia de las "sombras de vialidad' (por
conectabilidad, accesibilidad, índice de Engels e isocronas)
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5.3.	 Identificación	 y	 Resumen	 de	 Debilidades
provenientes del análisis por Submodelos (S.A.P. Y S.P.T.)

Una vez diagnosticados los subsistemas de asentamientos poblacionales y de producción
territorial, y luego de integrarlos en un modelo que afronta la problemática territorial como un
todo, se pueden vislumbrar las debilidades, que según teoría de sistemas son:
todo aquello que pertenece a una u otra de las clasificaciones tipológicas del análisis
detallado (en función de sus afecciones, degradaciones, amenazas, incompatibilidades e
insuficiencias, etc.) o elementos propios del ámbito interior del sistema que conspiran en contra
de su funcionamiento óptimo y, consecuentemente, rebajan su capacidad de resistencia
contra factores externos que van en contra de su capacidad, equilibrio o auto resistencia. En
definitiva, son lo opuesto a su fortaleza.

El principal objetivo de establecer en un modelo único territorial, puede explicarse mejor a partir
de una visión de OFERTA-DEMANDA. Desde este punto de vista podemos establecer un balance
de oferta-demanda entre el S.A.P territorial y el S.P.T. de ese mismo territorio.

El SPT viene a constituir lo que contiene el mismo como oferta para la sociedad que
habita en el sistema.
El SAR viene a constituir lo que demanda del sistema la sociedad que lo habita.

El ámbito principal de las demandas, se encamina por lo que puede englobarse como términos
de calidad de vida: alimentación y salud personal y ambiental, vivienda confortable,
posibilidades de desarrollo de aptitudes y capacidades, de trabajo adecuado, de
participación efectiva en la comunidad, de descanso y recreación. A todo ello, el sistema debe
contener un nivel de respuesta en el que la Planificación Física deberá encontrar, cual la oferta
máxima existente y medir si esta es suficiente para la demanda social requerida.

La mayor parte de la oferta proviene o se encuentra en el submodelo del S.P.T., muchas de las
demandas también son satisfechas o no en el propio submodelo S.A.P., como todo lo que tiene
que ver con las infraestructuras propias de él y, en aquellas que son compartidas entre ambos
como las infraestructuras viales o energéticas.

Los siguientes literales constituyen el resumen de los aspectos analizados a través de los
submodelos S.A.P. Y S.P. 1., que identifican las debilidades del Sistema Territorial (Integrado S.T.l.)
DE LA PARROQUIA San Pedro de Vilcabamba.

Otros aspectos provienen de ser identificados por la Aproximación Rural Rápida y de los Talleres
realizados (Plan de Desarrollo Parroquial 2004)

Desarticulación y desequilibrio territorial en el SAP y el SPT

Déficit de infraestructura y equipamiento.
Los flujos económicos internos inferiores a los externos.
Inadecuada red jerárquica del SAP.

> Alta tasa de incompatibilidades de uso del suelo.
> Alta tosa de afecciones territoriales
> Alto riesgo de erosión, inundaciones e inestabilidad de taludes.

Limitaciones de suelo e hidrológicas (riego tecnificado).
r Déficit de capacitación de la PEA (agroproducción, artesanías, actividades

alternativas)
Incipiente tecnología agropecuaria
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salud

déficit de cobertura educación
sde equipamiento de social, cultural y

servicios e	 deportivo
vialidadinfraestructura
vivienda
servicios básicos

déficit de infraestructura productiva
déficit de capacitación PEA
déficit de capacitación institucional
deficiencias en los circuitos de mercado
Debilidad en la distribución horizontal del
limitaciones del suelo

Tabla #76: Déficit de Cobertura de Equipamiento de
Servicios e Infraestructura.

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

u Debilidad organizacional

> Formas de administración empíricas (canales de riego, seguro Social
Campesino).
Organizaciones por comunidades no legalizadas
Dependencia directa de presupuestos fiscales

u Cansancio y frustración ante la planificación del desarrollo

> Dependencia directa de autoridades e instituciones gubernamentales en
procesos de planificación
Incredulidad y poco interés en proyectos estatales y escasas iniciativas de
propuestas o proyectos de la parroquia.

El Índices bajos de calidad de vida

> Enfermedades carenciales por falta de seguridad alimentaria.
Hacinamiento y Estado de la vivienda muy deficiente

> Ardua accesibilidad y constante distanciamiento a la instrucción superior
> Desarticulación del núcleo familiar por la búsqueda de mayor remuneración

(migración temporal y permanente)
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5.3.1.Estrategias y Lineamientos de Acción Principales

Análisis Matriz FODA

Para finalizar el diagnóstico del Sistema Territorial de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba y
acceder a la fase de planificación física del nuevo medio se realiza el análisis de matriz FODA.

El análisis FODA (acrónimo de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas) es una forma
de disponer el conocimiento adquirido en el diagnóstico para facilitar la identificación de
estrategias.

El análisis separa para ello lo que es el sistema interior (el que corresponde al ámbito del Plan),
del exterior a él (que pueden ser cuestiones propias a otros sistemas ajenos o, a un sistema
mayor)

Las debilidades y fortalezas corresponden a atributos interiores del sistema considerado bajo
planeamiento.

Debilidades: enumeran aquellos puntos que lo hacen débil como sistema frente a otros sistemas
vecinos o no; ellas, están compuestas por toda la base problemática de la parroquia
identificada en la tabla anterior.

Fortalezas: ponen de mérito, los aspectos en que el sistema dispone de ventajas comparativas y
resulta mejor dotado para proporcionar el desarrollo de una buena calidad de vida a la
población involucrada. Ellas están identificadas y expuestas en el literal correspondiente al
análisis de los Valores del Territorio.

Las amenazas y oportunidades se asocian al contexto exterior del ámbito del Plan, y se refieren
a aspectos dinámicos de carácter coyuntural que pueden interferir en el funcionamiento del
sistema interior por vía negativa o positiva.

El análisis cruzado por filas de la matriz facilita la identificación de lineamientos estratégicos
convenientes para la agrupación de las actuaciones a desarrollar a través del Plan.

Estas estrategias pueden agruparse en:

• DEFENSIVAS: son las actuaciones orientadas a reducir las debilidades, para que no se
incremente el riesgo de las amenazas.

• ADAPTATIVAS: actuaciones orientadas a evitar que las debilidades impidan el
aprovechamiento de las oportunidades.
(Aquí figuran todas las actuaciones presentadas como proyectos y programas derivados
de la base problemática del territorio, del literal anterior)

• REACTIVAS: actuaciones orientadas a fortalecer más los puntos fuertes y, eliminar las
amenazas

• OFENSIVOS: actuaciones orientadas a fortalecer los puntos fuertes, para aprovechar
mejor las oportunidades.
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Tabla #77: Matriz FO DA.

• Déficit de intraestrucura y
equipamiento.

Desarticulación y desequilibrio
territorial en el SAP y el SPT.

• Debilidad organizacional.

Cansancio y frustración ante la
planificación del desarrollo.

Alta taso de
incompatibilidades de uso.

Limitaciones de suelo por
pendientes mayores
• Riesgo de erosión,
deforestación, inundaciones e
inestabilidad de taludes.

Falta planificación, contra,
vigilancia y tecnologías
apropiadas (uso del suelo)

• Indices bajos de calidad de
vida

Candcs y elensos Lecursos
Naturales

Identidad y tradición cultural local

Actitudes positivas ante el
desarrollo de la Parroquia.

Bondadosas y agradables
condiciones climáticas.

Mediana productividad

Belleza del paisaje.

Consecuencias de las
decisiones centralizadas en
cuanto a las afecciones de la
minería sobre el territorio.

Competencia de los centros
comerciales de Malacatos y

Efectos por la
agroproducción de consumo.

Contaminación de recursos
naturales

Variación de los precios
agropecuarios producto de la

• Preocupación actual por el
medio natural.

• Demanda creciente por el
turismo natural y cultural.

• Demanda de productos de
calidad natural.

Elaboración del Planeamiento
r91 Físico y Plan de Desarrollo

HFEND\'A3

Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

217



Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA

5.3.2. POTENCIALES POLOS DE DESARROLLO

Teniendo en cuenta la base de especialización agroproductiva que caracteriza a la Población
Económicamente Activa del sistema parroquial, la categoría de uso ocupacional de Servicios
Ambientales, las características de los otros sistemas productivos del territorio (forestal, turístico,
artesanal, etc.) y la comprensión de la problemática territorial extraída de los talleres; los polos
de desarrollo más viables en este plan han sido escogidos desde la visión y misión territorial:

Impulsar la gestión participativa - sustentable, en armonía con el medio ambiente para
satisfacer las necesidades y procurar el desarrollo de humano.

De ahí, que el análisis para proponer los polos de desarrollo, se da en base al equipamiento y
los servicios de infraestructura, en relación a su potencialidad para proporcionar estos servicios
a las demás unidades espaciales (asentamientos, barrios, comunidades) y, también en su
accesibilidad y ubicación de los mismos. El resultado del análisis cruzado es el siguiente:

JERARQUIA FUNCIONAL DE LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
La jerorqrdo ha ,ido ertublecida
.partí, de lo den,idod pobiociorrrrl
el ro uytpd	 qprrr

crcesrbjirdod de uno vio cvr:',i'le

•	 o®

Jerarquia de Asentamiento, 	 Jerarquía Funcional

•	 EJ	 ÇI) .•• l.ioLil	 i--443	 2.321 .2'/::3ó38.4.101
3Corcucidixin,	 • po,,, cje Dc,000lto	

=.443 - 1.886	 2.772-3.215	 4.101 -4.544

Coite urbano	 '	 1.886- 1329	 3.215-3.658 M 4,544 - 4.988
4	 0	 4	 8 tiOfllntei,

Mapa #99: Jerarquía Funcional de los Núcleos de Población.
Elaboración: Alexandra Aguilera-Pablo Bustos

En el gráfico, se diferencian las jerarquías funcionales de los asentamientos poblacionales, para
el emplazamiento de los posibles polos de desarrollo.

Los lugares que se han considerado como centros de servicios por la relación que guardan con
el resto del territorio, se emplazan en las comunidades de Sacapo y Chaupi, cuya jerarquía es
de orden tres; y, Uchima que tiene su jerarquía de orden dos.
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6. CAPITULO VI. PLANIFICACIÓN DEL NUEVO MEDIO
FÍSICO.

6.1. SISTEMA DE OBJETIVOS

En las Generalidades (CAP 1) ya fueron presentados los Objetivos perseguidos para el
planeamiento a realizar, a través del Marco Lógico de Actividades, así como el siguiente
resumen de los mismos. El programa de actuaciones presente en este capítulo da
cumplimiento a los mismos:

• Eliminar las incompatibilidades de uso.
• Alejar las amenazas, reduciendo las vulnerabilidades.
• Regular el incremento de afecciones.
• Frenar las degradaciones.
• Rehabilitar lo degradado.
• Promover Polos de Desarrollo
• Buscar el mejoramiento inmediato de la Calidad de Vida, y
• Mantener el equilibrio del sistema territorial con las actuaciones a introducir

INSLktIóN DE LA NORMATIVA DEL
PROGRAMA DE ACTUACIÓNES

Subcategorias Ocupaciories
- Sv. Ant. PROTEGIDO

DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS	 Sv. Ant. RESTRINGIDO
Sv Ant PROTEGIDO y RESTRI NGI

DE ORDENACIÓN:	 SviciosMiLentaIes
Normas particulares	 * Criterios de tratamiento	 Sv, Ant. con AFECCION PECUARIA

A Con AFECCION MIXTA
*Actividades aceptadas, prohibidas	 - Pecuario

-y con limitaciones	 Mixto
Pecuario con Rotaaón Afficola

Condicionantos

UDe elementos	
* protección del suelo	 -(úreas de ries9i

procesos del medio	
* protección de la vegetación
* protección de la fauna
* protección de complejos fluviales
* protección de los acuíferos subterraneos
* protección de embalses 	 Incendios*

Norma generales	
protección del patrimonios 

• Sobre infraestructura
• Sobre las actividadesextractivas
• Sobre las actividades industriales
* Sobre las actividades urbanísticas y edificatorios
• Sobre los vertederos líquidos y sólidos
• Sobre las actividades turísticos y recreativas
• Sobre las actividades agrarias

Sobre actividades
humanas

Grafico #23: Instrumentación de la Normativa del Programa de Actuaciones
Elaboración: Alexandra Aguilera M. Pablo Bustos P.

Fuente: Ing. Eugenio Molinel de la vega. 2004
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6.1.1. Normativa

Según la definición de Rubiano - 2003, El Ordenamiento Ambiental del Territorio, debería
entenderse como el conjunto de normas, que regulan las diversas formas de relación de las
poblaciones con sus territorios, de modo que las mismas garanticen condiciones estables y
permanentes de desarrollo económico, social y cultural de la región".

Este programa de actuación, necesariamente deberá ser trabajado y concertado con toda
la población, autoridades e instituciones que intervienen en el desarrollo de la parroquia,
toda vez que este instrumento contribuirá a implementar el Plan de Ordenamiento Territorial
para la parroquia de San Pedro de Vilcabamba.

Este marco jurídico deberá contener normativas y ordenanzas orientadas a preservar los
servicios ambientales, que proporciona el patrimonio natural existente, pero además
asegurar las condiciones económicas y sociales indispensables para encaminarnos hacia un
desarrollo humano sustentable.

6.1.1.1.	 Criterios relacionados a la implementación de normativas:

Las normativas, son la serie de reglas a las que deben ajustarse las actuaciones, para la
realización de las propuestas de ordenamiento sugeridas.
Unas normas serán de aplicación direcfc, otras se utilizaran a través de planes de manejo,
algunas a través de la gestión de las instituciones implicadas o, en su caso, de la
planificación subsiguiente.

Estructuramos la normativa en relación con el territorio y sus recursos naturales de la siguiente
forma:

NORMAS PARTICULARES, que son específicamente las categorías de ordenación (categorías
de uso ocupacional del suelo: ambiental, agro productivo y urbanístico) que conforman el
modelo de ordenación del medio físico.

NORMAS GENERALES, son las características que afectan a todo el modelo metodológico,
ya que tratan los aspectos comunes del método y tienen un enfoque temático de los
procesos y elementos del medio físico, en relación al aspecto socio económico.
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6.1.1.1.1.	 NORMAS PARTICULARES.

Categorías de Ordenación del Uso de Suelo de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba.
Las Categorías de Ocupacionales de Uso de Suelos propuestas han sido establecidas
teniendo en cuenta la necesidad de afrontar la eliminación de las incompatibilidades
detectadas en el Análisis y Diagnóstico Territorial previo a la Planificación del Nuevo Medio
Físico, avanzando hacia el escenario de Planificación.

La base fundamental del establecimiento de las Categorías de Ordenación de Uso de Suelo
es la protección del recurso natural (bosques, suelo, fuentes hídricas, etc.), para lo cual se
utilizó un esquema de algoritmos' que constituyen para el territorio el enfoque óptimo
ecológico.

Las categorías de ordenación del uso del suelo, se determinan de acuerdo a la existencia o
carencia de:

• Áreas Boscosas de Vegetación Protegida (ABVP)

• Vegetación Nativa (sin protección en la actualidad)

• Pendientes superiores al 50% (o su equivalencia 26.56°)

• Territorio de agrología VIII (tierras no aptas para fines agropecuarios ni explotación

forestal).

Aquí también se tomara en cuenta las necesidades actuales del Sistema de Asentamientos
Poblacionales (SAP).

El esquema se presenta en la siguiente lámina:

'Un algoritmo es el conjunto de operaciones y procedimientos que deben seguirse para resolver un problema.
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CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS OCUPACIONALES DE Uso DEL SUELO

SUBC.VIEGORIA
SERVICIOS
AMBIENTALES

.
SIJBCATEGORIA
SF_RVIcIos

-AMBIENTAlES

O

SITIENE ARVP Y VEGETACION
NATIVA PASA A SUBCATEGORIA
SERVICIOS AMBIENTALES
PROTEGIDOS

SIJBCATEGORIA
SERVICIOS
AMBIENTALES	 25 - 50%
CON	 -.
AVECCIONIrS
REGUI.DA5	 Ptndentts
POR LSA	 i^-zs

- PENDIENTES	 --_-	 iFCfIIMIXIA

¡	 -----------.--	
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Grafico #24: Categorías y Subcategorías
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

SI11ENEAEVP.VEGETAQON
NATIVA Y PENDIENTES	 Fuente: Ing. Eugenio Molinet de la Vega. 2004.
1 AL4PASAALA	 Plan de Ordenamiento Territorial Rural del CantónSUBCfrTEGORLA SERVICO
AMBIENTAL PROTEGIDO	 Cuenca

	

&'&c"&n* ¿	 MIÁIU

	

\	 Subc.Rs.
URO
Agropu.iIo
AGRICOLA
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De acuerdo a la aplicación del esquema de algoritmos anterior, a las bases de datos
cartográficas que se tiene sobre el territorio, las categorías de Uso de Suelo que se
proponen establecer en la parroquia son:

Las categorías de Uso de Suelo que se proponen establecer en la Parroquia de San Pedro
de Vilcabamba son:

Tabla #78: Categorías y Subcategorías

Categorías	 Asentamientos Población	 Hectáreas

Servicio Ambiental 	 1	 43	 5.781,62

Uso Agro-productivo	 5*1	 748	 1 .228,33

Uso Urbarto*2	 1	 692	 40,088

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

*1 La mayor parte del territorio donde se emplazan los asentamientos, corresponde a la
categoría agro/productiva, y que además comparten en menor proporción áreas
determinadas para servicios ambientales.

*2 El uso urbano es una categoría que no es un producto del algoritmo utilizado para la
determinación de las otras categorías de uso del suelo, y se consideran como una
condición superpuesta o afección territorial. La delimitación de esta área fue establecida
mediante ordenanza emitida por el municipio de Loja y corresponde a la de la
Cabecera Parroquial.

La ubicación georeferenciada de las categorías es:
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Categorías de uso para la parroquia San Pedro de Vilcabamba

1 -	 1 . J-i t"í^ A' 	 íx	 1 *P— ^,	 1 	
--

Id
/

Histograma Categorias de uso del suelo

k1a.

Mapa #100: Categorías de Uso Para la Parroquia San Pedro de Vilcabamaba.
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Interpretación de Imagen satelital Lansat 2002, Dirección de Ambiente
del HCPL Límite Urbano del 1. Municipio de Loja,
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6.1.1.1.2.	 Descripción de las Sub- categorías de Ordenación del Uso del Suelo
Rural.

	

6.1.1.1.2.1.	 Categoría ocupacional de Uso Ambiental

Conformada por áreas de protección con vegetación arbórea, vegetación arbustivo,
vegetación herbácea, márgenes de ríos y quebradas. AREA: 5.781,62 has. Esta categoría se
subdivide en las siguientes subcategorías:

a. Subcategoría ocupacional Uso Ambiental: Vegetación Primaria sin Afección.- Área
conformada por vegetación arbórea (bosques naturales), vegetación arbustivo
(chaparros) y vegetación herbácea. AREA: 726,677 has. que no se encuentran dentro de
un área protegida.

b. Subcategoría ocupacional Uso Ambiental Protegido: Corresponde al área del Parque
Nacional Podocarpus, que se encuentra dentro del área de la parroquia con un área
de: 2.644,358 has.

c. Subcategoría ocupacional Uso Ambiental Restringido: Corresponde a toda el área en la
que por sus condiciones físicas, es decir pendientes mayores o iguales de 50%, es
incompatible cualquier tipo de actividad agro/productiva y por lo tanto tienen una
vocación para protección. AREA: 2.225,240 has; número de Asentamientos: 1; Población:
43 habitantes.

d. Subcategoría ocupacional Márgenes Fluviales: Es el área de protección forestal de las
riveras y márgenes de los cauces naturales del sistema hídrico parroquial de acuerdo a
la clasificación de Sthraller *ver cuadro*

	

6.1.1.1.2.2.	 Categoría ocupacional de Uso Agro productivo

Esta categoría se subdivide en las siguientes subcafegorías:

a) Subcategoría ocupacional Uso Pecuario.- Área conformada por suelos cuyas
características edafológicas y pendientes entre 25 y 50%, permiten actividades de
ganadería. AREA: 700,642 has.

b) Subcategoría ocupacional Uso Agrícola.- Área conformada por suelos que por sus
características edafológicas y pendientes entre O y 12%, permiten actividades cultivos de
ciclo corto y anuales. AREA: 297,377 has.

c) Subcategoría ocupacional Uso Mixto Agro - Pecuario.- Área conformada por suelos que
por sus características edafológicas y pendientes entre 12 y 25%, permiten actividades
de cultivos permanentes combinados con pastos para actividad ganadera. AREA:
230,309 has.
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6.1.1.1.2.3.	 Categorías ocupacionales de Uso Urbanístico

El área para uso Urbano esta comprendida en el Límite Urbano de la cabecera parroquial
establecida por el Municipio:

• AREA: 40.008 has.

. POBLACION: 692 habitantes.

El Ordenamiento Urbanístico del Centro Parroquial, esta a cargo de la Unidad Técnica Municipal
de Planificación y queda excluido de este Proyecto (Plan de O.T); sin embargo, en el momento
de su elaboración, el mismo tendrá en cuenta todos aquellos aspectos contenidos en este
estudio que deriven del SAP y SPT de la parroquia.

Así también, el Ordenamiento de carácter urbanístico de los asentamientos poblacionales con
tendencias urbanas y su regulación correspondiente, también es competencia de la
Legislación Municipal de Planificación, y de modo análogo al de la cabecera parroquial, tendrá
en cuenta para su dimensionamiento y determinación, todos aquellos aspectos que deriven de
un adecuado posicionamiento dentro del SAP parroquial para mantener la coherencia del
mismo.

No obstante, a continuación describimos los lineamientos o estrategias generales para la
formulación del proyecto de ordenanzas para el Plan de Ordenamiento Urbano de la
cabecera parroquial.
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6.1.1.1.2.3.1	 LINEAMIENTOS GENERALES PARA PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA
CABECERA PARROQUIAL.

6.1.1.1.2.3.1.1 Área Urbana-Cabecera Parroquial de San Pedro de Vilcabamba
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Mapa #101: Área Urbana - Cabecera Parroquial - San Pedro de
Vilcabamba

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente 1. Municipio de Loja - 2006
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Imagen Objetivo

Se puede considerar a la imagen objetivo como la reunión de condiciones posibles que
permiten visualizar y concretar la situación actual para transformarla en otra realidad en base a
rescatar y fomentar aspectos positivos encontrados, eliminando las tendencias negativas.

La formulación de una imagen objetivo, es posible partiendo de la hipótesis de intervención en
la realidad, un proceso que basándose en el diagnóstico y la prognosis, así como en las
directrices de las organizaciones existentes y de la población, para la construcción de un
modelo que refleje las necesidades sentidas, aspiraciones, ideas o deseos de desarrollo integral
para el futuro inmediato y mediato del área de estudio".

El plan de ordenamiento urbano, basará su accionar en las siguientes ideas directrices:

• La protección y el reforzamiento del espacio natural y construido, controlando su uso y
ocupación.

• El ordenamiento, ampliación y mantenimiento del sistema de vías y comunicación.
• Fomento y difusión de una imagen relacionada con el turismo, la identidad cultural y

forma de vida de la población.
• Diseño, ampliación, conservación y construcción de equipamiento y servicios de

infraestructura como parte del proceso de renovación, respondiendo a las necesidades,
requerimientos y condiciones propias del lugar.

Imagen urbana de la cabecera Parroquial - San Pedro de Vilcabamba.

A continuación describimos la Propuesta de Objetivos con sus respectivas estrategias ejecutivas,
normativas e indicativas, sobre los cuales se realizaría la planificación urbana de la cabecera
parroquial:
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6.1.1.1.2.3.1.2 CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DEL ESPACIO URBANO Y LA VIVIENDA

OBJETIVO 1: Conservar y renovar los espacios naturales y construidos con características
especiales en cuanto a su arquitectura, tipología constructiva y paisajísticas potenciales,
vitalizando su uso y buscando un equilibrio con la naturaleza.

ri

1
ir 1

Á:t

Iglesia San Pedro de Vilcabamba	 Viviendas en el centro Parroquial

Según el estudio sobre Valor Histórico Arquitectónico (VHIAR), en la Parroquia San Pedro de
Vilcabamba, se han inventariado un total de 42 edificaciones, de las cuales el 58%
corresponden a VHIAR 3 (24 edificaciones), el 40% se ha determinado como VHIAR 2
teniendo solamente una edificación VHIAR 1. 2

- - - - - , - -

___\	
\,

He

VHIAR	 C0DGO

VHLR1

VHLAR2

VH[AR3	
LIMITE URBANO

Mapa #102: Área Céntrica Amanzanada - Cabecera Parroquial - San Pedro de Vilcabamba
Fuente: universidad de cuenca, tesis de Arquitectura 'Análisis de valoración y categorización de las edificaciones

en las parroquias rurales del cantón Loja
2 Universidad de cuenca, tesis de Arquitectura "Análisis de valoración y cafegorización de las edificaciones en las
parroquias rurales del cantón Loja-Autores: Miriam Macas S. y Ángel Ludeña M.
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ESTRATEGIAS GENERALES.

EJECUTIVAS

• No permitir la construcción de edificaciones cuya tipología constructiva o
características arquitectónicas discrepe con el paisaje urbano que aún sigue como
un importante patrimonio cultural.

• Controlar el uso y ocupación del suelo pretendiendo la armonía con el uso
residencial y las actividades productivas.

• Diseñar un recorrido turístico por el área urbana en los tramos que sean posibles y un
sistema de áreas verdes y de características más relevantes que promuevan la
actividad turística y recreativa del sector.

• Plantear programas y proyectos de renovación que tengan relación con la
ampliación, nuevo uso, conservación y reubicación de ciertas áreas y espacios que
presenten características paisajísticas singulares.

• Crear proyectos de reestructuración urbana en manzanas y predios, que ameriten
ser diseñadas por sus valores particulares.

• Imposición de estrategias que impidan el abandono y descuidado sus edificaciones
y lotes.

• Plantear programa de dotación de servicios a la vivienda.

NORMATIVAS

• Establecer áreas de protección
en las márgenes de quebradas
para no permitir que se
emplacen edificaciones que	

-atenten contra el libre accionar
de la naturaleza	

.	 ..• Proponer	 normativa	 con	 -	 .
especificaciones	 para	 la	 •-.

	

-	 ..-
construccion y cidecuución de
las viviendas.

•	 Establecer	 a	 zona	 de	 ViviendusTradicionales -Cabecera Porroquial
protección para la regeneración
arquitectónica	 en	 viviendas
(según estudio de valoración) y ciertos tramos de la cabecera (en especial a lo largo
de la calle de ingreso al centro de la parroquia y alrededores de la plaza).

• Elaborar una normativa que controle el uso y ocupación del suelo en el área
determinada.

• Proponer una normativa tendiente a resguardar las áreas verdes tanto públicas
como privadas.
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INDICATIVAS

• Involucrar a la población en el cuidado y mantenimiento de los espacios naturales
como parques, áreas verdes, quebradas y ríos; así también como de los espacios
construidos y en especial el mantenimiento adecuado de sus viviendas.

• Crear conciencia de la importancia de estos programas destinados al mejoramiento
de la imagen urbana, con proyecciones al desarrollo turístico, en busca del
bienestar ciudadano.

6.1.1.1.2.3.1.3 ESPACIO PÚBLICO E IMAGEN URBANA

OBJETIVO:	 Mejorar la calidad de los espacios públicos, fomentando su uso, promoción
local y regional.

ESTRATEGIAS GENERALES

EJECUTIVAS

• Diseñar espacios que
sean utilizados como sitios
de esparcimiento y
recreación los mismos
que se verán fortalecidos
con la dotación de
servicios y mobiliario.

• Desarrollar diseños de
parques, miradores y sitios
de	 interés	 colectivo,
aprovechando	 las
bondades	 naturales
(paisaje	 natural	 y

construido)
complementándoles con

,.

1 T

1	 .-................. - L

actividades de difusión e información.

• Solventar el déficit que existe actualmente, para propender al bienestar colectivo.

NORMATIVAS

• Proyecto detallado de intervención paisajística como parte fundamental del
ordenamiento urbano:

• Formular normativa que regule la dotación de áreas comunales y espacios de
recreación (activa y pasiva) de acuerdo a las necesidades actuales y tendencias de
desarrollo parroquiales.
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• Controlar	 y	 asignar	 la
ocupación del suelo C.O.S. y
C.U.S, en función a las
características particulares de
cada sector.

• Control y asignación sobre
áreas aptas para recibir
posibles procesos de
urbanización.
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.

• Normar las tipologías constructivas (materiales, elementos predominantes, técnicas
constructivas.) ser usados en las intervenciones de dotación y mejoramiento de los
espacios públicos, procurando la integración al paisaje y su autenticidad.

REIVINDICATIVAS

• Intervenciones paisajísticas	 con especies vegetales nativas para arborizar los
espacios públicos.

• Apoyar y solicitar al Municipio para la realización de proyectos tendientes a mejorar
las condiciones naturales y espaciales del sector.

INDICATIVAS

• Informar a la población a cerca de los beneficios que presta el mantenimiento y
cuidado de estos espacios como parte de una nueva imagen urbana.

• Hacer partícipe a la población joven en proyectos de reforestación, arborización y
difusión turística.

6.1.1.1.2.3.1.4 CLASIFICACIÓN Y USO DEL SUELO

OBJETIVO: Lograr la ocupación normada y efectiva del suelo en relación a las características
físicas de implantación.

• Fijar la regulación urbanística para los distintos predios y los derechos y obligaciones
con respecto a cada una de las áreas definidas, posibilitando el control integral de
los proceso de expansión consolidación y renovación de la urbe.

NORMATIVAS

Proyecto de ordenanzas derivado del Proyecto de Ordenamiento Urbano sobre:
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• Normativa urbana de control municipal referente al C.O.S y C.U.S. (en
clasificación de comercios: producción de bienes, artesanales e industriales,
servicios generales, personales y afines a la vivienda, intercambio.)

• Normativa sobre clasificación de suelos (urbanizables -no urbanizables) en
relación a: pendientes, limitaciones geológicas, valores naturales y
paisajísticos.

• Normativa sobre los usos especiales, compuestos por áreas o lotes vacantes y
edificaciones sin terminar, con la finalidad de darles un tratamiento especial
contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana.

•	 Generar políticas sectoriales que regulen y legalicen el suelo urbano.
•	 Programa para tratamiento de conflictos de uso del suelo

REIVINDICATIVAS

• Apoyar y solicitar la ejecución de proyectos tendientes a mejorar el espacio físico en
manzanas subutilizadas.

• Mantener y reforzar el uso residencial característico del lugar, admitiendo la
implantación de nuevos usos compatibles.

INDICATIVAS

• Concienciar a la población en la distribución y ocupación equitativa de espacios
naturales y construidos.

• Incentivar el mantenimiento y limpieza de los solares baldíos y solares con edificación
en abandono.

6.1.1.1.2.3.1.5 MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Coordinar actividades encaminadas a proteger, conservar y mejorar la calidad
ambiental de la cabecera parroquial.

ESTRATEGIAS GENERALES

1
	

EJECUTIVAS

-

j:
..	 '..

----

Río Uchima Comunidad Sacapo

• Desarrollar proyectos de
tratamiento de desechos
sólidos (relleno sanitario o
reciclaje de basura) y
aguas residuales

• Planificación sobre
procesos urbanísticos con
tratamiento de desechos
sólidos	 (relleno	 sanitario,
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reciclaje de basura) y aguas residuales (letrinización, alcantarillado).

• Estudio para determinación y prevención de conflictos ambientales (sobre agua,
suelo y aire)

NORMATIVAS:

• Proyecto de Ordenanzas referente a:
•	 Evaluación de impacto ambiental
•	 Tratamiento de desechos sólidos (relleno sanitario o reciclaje de basura)
•	 Letrinización y de tratamiento de aguas residuales
•	 Limpieza y conservación de causes
•	 Reforestación y manejo de áreas verdes
•	 Drenaje de aguas lluvias

REIVINDICATIVAS

• Aprobación de proyectos de infraestructura de gran envergadura o que
comprometan el ecosistema natural, previa la evaluación de impacto ambiental.

• Apoyar y promover iniciativas sobre actividades de conservación ambiental

INDICATIVAS

• Programa de educación ambiental en todos los niveles educativos
• Incentivar propuestas e iniciativas barriales para el manejo de desechos
• Promoción de turismo ecológico y actividades no contaminantes

Foto Panorámica San Pedro Vilc abombo

6.1.1.1.2.3.1.6 VIALIDAD

OBJETIVO: Mejoramiento y organización del sistema vial
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	 ESTRATEGIAS GENERALES
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accesibilidad	 vehicular	 y
peatonal.

Calle de acceso al centro parroquial
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• Ordenar y jerarquizar las vías a través del diagnostico del P.O.U. del sistema vial.

• Dotación del servicio de alumbrado público.
• Crear un sistema de señalización y seguridad en el sistema vial y en los espacios

públicos.
• Diagnóstico y propuesta de intervención en áreas de conflictos viales.
• Mejoramiento del sistema de transporte público

NORMATIVAS

• Ordenanzas y normativas respecto a los siguientes temas del sistema vial:
•	 Dimensionamiento y clasificación vial
•	 Tránsito y Servicio de transporte público
•	 Transporte
•	 Dimensionamiento de aceras y calzadas, en función de la accesibilidad, en

especial la peatonal.
•	 Señalización y seguridad en el tránsito
•	 Reglamentar el sentido y dirección de las vías(nombres de calles)
•	 Establecer ejes y calles exclusivamente peatonales acorde a sus

características particulares.
•	 Regular el ingreso de vehículos pesados y buses.

REIVINDICATIVAS

• Gestionar en conjunto con parroquias del sur del cantón Loja, la asignación de
recursos y proyectos para mantenimiento, ampliación y optimización del eje vial
Loja - Yangana.

• Solicitar a las instituciones competentes, la incorporación de los proyectos resultantes
de la Planificación Urbana en el ámbito de la vialidad.

6.1.1.1.2.3.2
	

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

OBJETIVO:

Garantizar la dotación de equipamientos,
infraestructura y servicios suficientes, distribuidos

Casa Parroquial - San Pedro de Vilcabamba
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adecuadamente y mejorar la condición de las actuales para el bienestar ciudadano.
ESTRATEGIAS GENERALES

EJECUTIVAS

• Establecer la reserva de suelo urbano necesario para el emplazamiento del
equipamiento con base en el Plan de Ordenamiento Urbano (P.O.U.), amparados
por las normativas Municipales.

• Apoyar en la consecución de nuevas iniciativas de proyectos planteados por
organismos públicos y privados, así como en el mantenimiento de los existentes.

• Hacer el seguimiento de la formulación y ejecución de los proyectos por parte del
Departamento de Planificación de la Municipalidad.

NORMATIVAS

• Establecer una ordenanza que regule la conformación del suelo urbano, para de
este modo, garantizar la dotación del equipamiento y a la vez, satisfacer el déficit
actual y futuro.

• Previsión en la dotación y cobertura de equipamiento (educación, salud, higiene,
aprovisionamiento, seguridad ciudadana, transporte y producción), servicios e
infraestructura básicos (agua potable, alcantarillado, telefonía pública, energía
eléctrica), en base a al diagnóstico de las prestaciones actuales.

Normar el uso de materiales a utilizarse en la construcción del equipamiento.

REIVINDICATIVAS

• Gestionar la entrega de asignaciones para mantenimiento y rehabilitación de
instalaciones, equipamientos y servicios de infraestructura actuales.

• Solicitar a las instituciones competentes, la incorporación de los proyectos resultantes
de la Planificación Urbana.

INDICATIVAS

• Concienciar a la población en la conservación y mejoramiento de los
equipamientos.

Capacitar a los obreros de la construcción con técnicas adaptables al medio.

1
	 II,

II 	 ih;'[ 	 I!I:
Plaza central
	

Escuela Nueve de Octubre
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Vista panorámica al Cerro Mandango
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6.1.1.1.2.3.3	 TURISMO

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo turístico en el sector promocionando sus características
particulares, tanto de su paisaje construido y natural.

i'••	 •;	 ..

TW

Río Vilcabambo - Comunidad uchima

EJECUTIVAS

• Dotación y mantenimiento de infraestructura turística básica.
• Apoyo a creación de proyectos de senderos y rutas de turismo ecológico hacia el

páramo y las lagunas de las partes altas.
• Renovar y mejorar los espacios potencialmente turísticos
• Promoción y aprovechamiento del movimiento turístico desde Loja y Vilcabamba

hacia San Pedro de Vilcabamba, como alternativa turística.

NORMATIVAS

• Establecimiento de proyecto de manejo turístico
• Reglamentar el uso u ocupación del suelo con potencial turístico

INDICATIVAS

• Concienciar a la ciudadanía la importancia del turismo y sus formas de manejo de
este recurso

•	 Incentivar las propuestas e iniciativas turísticas

REIVINDICATIVAS

• Puesta en marcha del plan de ordenamiento territorial
Lograr el apoyo de instituciones competentes para la promoción de la actividad turística en
el la parroquia.
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ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE ORDENAMIENTO URBANO
Id Nombre de tarea

O_lZcIo. di ¡nación Con la J
1	 PREPAPHItHl DEL PLAII	 J_lal o.ació, ole C.d
2	 Coordur con con la Junte Puroqulal
3	 boración de Cronograrura	 ¡cha Pr
4	 LeOartaru-u,ruto catastral 	

3 ro	 . miento
5	 'FIche Predial	 -
6	 ProcesamIento deceutografía
7	 Tahlcjoc de datos de fiche predial 	 040'
6	 Levantamiento de equipau-,-uieruuoc
9	 Procesaunseruto Fondo Tematios

10	 Baboracuon del PeSca Baee
11 ,ESTAD 1 ACTUAL
12	 Revisión del límite Urbano
13 Topografia
14	 000logia
15	 Ge	 ortologua
16	 'Clima
17	 Suelos
18	 'Recumsoe Hudrtooe
19	 - Irltriteetrujcture
20	 Dernognafia
21	 Ç5ti0idades sOIupaoisnales
22	 Densidad
23	 000pacisri
24 'Tenencia
25	 BlScación
26	 ".Aaludad
27	 Fk5o1	 .t.

,5
20	 atticulaoión	 • a.

29 Transporte y Túnsito 	 -
30	 POlitico adminletratico
31	 Jujudjce
32	 Cobeutura de la vegetacuon
33	 COn,tam,nacuon de tu]erutes hidnoas
34	 Ccntarr,inación atru,sstórice
35	 ContaminacIón acústica
36 I oegradacuon y contaminacIón del suelo
37	 Equipamientos de Impacto potencial negativo
38 DIA(.I1OSTIC((
39 ÍDEM Modelo Dugitul de Elevación
40 'Pendientes
41	 UbIcación de centros de intenso público

si42	 7tulisis Espacial de los Usos de 5u10 	 (tali
43	 IÇr,alisls F000IOn=l del sulo	 IN,	 Stileli,
44EstudIo dcl Suelo 'oScante
45	 3poo de Ocupa&uon del Suelo	 1 Ti an
46	 Trama del us.serutamler,to	 aracte
47	 Cauacteuisticao de la Edificacion
46	 'Carac,teústucas del Predio
49 Tipos de ~d.
50	 Djstnbucuón de \,loiitnd as en el Teodo
51	 Caracten etusas de las ~d-
52 1Condicisnes de Habitabilidad
53	 Disponibilidad de Seruricios en la 'olvienda
54	 Usos isdicionales Identificados en la \lvlenda
5	 Tenencia de la ~d.
55	 MilitIt arquitectónico de las 'siiends
57	 Identiticaclón del Patnrnor,uo eduticado
58	 fripologiáoituquitec,(
59	 ''sSloIitclún (valol-cutcrel)
60	 Oitre icactóndelPatnmenionatural

62 Equipamiento de Salud
63	 Comercio y isbastecimiento 	 ,i	 fBia
64	 Diagnostico vial 	 1	 i
65 -Estado de las vías
66	 Jerarclula vial
67 Densidad vial
88 119.teríel de vos
59	 Equipari,ier,to Recreativo
70	 Equipamiento Socio Cultnal
71	 Equipamiento de Gestión y isdmiflistnación
72	 Equipamiento Santauo Públioo
73	 Eq.Iiparnuiento de CIuttO

74	 iCern,enteno
75 Equipamiento de Transporte
76 is5ua
77	 Otergía Oitct,tca
79 isumbrado Público	 -
79	 ,,°cannal-iliado
90	 Telefonía
81	 Sistema de Recolección de Basura
82 FFtPVeIULAC 11111 DEL PLAII
63	 Zonificaclón FuncIonal
84	 Dellmitaclon del Radio Urbano
95	 ,Oelimsacur,n del Radio Periurbano
86	 Delimitación de Zonas Sectores o Iftannanas
87	 Densidd Neta
85	 Densidad Enuta
89	 Distnblución Espacial de la Poblacuco
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6.1.1.1.2.4.	 Categorías y Subcategorías

Las subcategorías de Uso de Suelo que se proponen establecer en la Parroquia de San
Pedro de Vilcabamba son:

Tabla #80: Categorías y Subcategorías

	Subcategorías	 Asentamientos	 Población	 Hectáreas

Servicios Ambiental 	 -	 -	 726.677

Uso Ambiental Protegido	 -	 -	 2.644.358

Uso Ambiental Restringido	 1	 43	 2.225.240

Márgenes Fluviales 	 -	 -	 185.340

	

Uso Pecuario	 1	 47	 700.642

	

Uso Agrícola	 1	 137	 297.377

Uso Mixto	 4	 919	 230.309

Cabecera Parroquial 	 1	 692	 40.008

	

Asentamientos	 6	 5081	 -

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Jefatura de Ordenamiento Territorial del H.c.P.L.

Las áreas de los asentamientos humanos rurales no están estimadas por ser de
características rurales dispersas.
A continuación el mapa de la ubicación espacial georeferenciada de las Subcategorías, de
Uso del Suelo:

Subcategoria de Uso de Suelo
3000

2500

2000

1500

1 000

5000

o
Has

Servicios Am biental

• Uso Ambiental Protegido
Uso Ambiental Restringido

* Margenes Fluviales

• Uso Pecuario

Uso Agrícola

• Uso Mixto

• Uso Urbano

Gráfico *25: Histograma de Subcategorías de uso de Suelo Rural
Parroquia San Pedro de Vilcabamba

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
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SUB-CATEGORÍAS DE USO DE SUELO RURAL - PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA

N

4	 0	 4 Kilometers

Mapa #103: Sub-Categorías de uso de Suelo Rural - Parroquia San Pedro
de Vilcabamba

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Limites Comunitarios
i Poblados

Categorias ocupacionales de uso de suelo rural
1 SERVICIOS AMBIENTALES PROTEGIDOS
SERVICIOS AMBIENTALES
SERVICIOS AMBIENTALES RESTRINGIDOS
MARGENES DE PROTECCION FLUVIAL

1 USO AGRICOLA
USO MIXTO

1 USO PECUARIO
USO URBANO
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6.1.1.1.3.	 NORMAS GENERALES

Las normas generales se refieren a:

• Los elementos y procesos del medio (territorio)
• Las actividades humanas.

	

6.1.1.1.3.1.	 Criterios sobre los elementos y procesos del medio

Los criterios para la elaboración de las normas generales han sido explicados en torno a los
siguientes puntos:

•	 Justificación
• Requerimientos informativos a cerca de cada actuación
• Ideas en relación con la normativa de protección, conservación, regeneración y

recuperación.
• Ideas sobre procesos para explotación de los recursos

	

6.1.1.1.3.2.	 PROTECCION DEL SUELO

Toda modificación, uso o aprovechamiento del suelo, debe estar fundamentado en un
estudio agro ecológico e interpretación de su capacidad de uso agrario. Las zonas
incorrectamente utilizadas deben retroceder, en la medida de lo posible, a sus condiciones
iniciales.

Conscientes de la función social del suelo, los organismos públicos velarán para que el
aprovechamiento primario de aquél, se realice con las prácticas de aprovechamiento y
manejo que garanticen su conservación. En este sentido se proporcionará el aporte técnico

En las zonas donde existen procesos intensos de erosión activa o altos riesgos de
deslizamiento, deberá evitar actividades agro-productivas, extracción de materiales y
construcción de infraestructuras, procurando mantener y establecer estos territorios con
especies ecológica y paisajística mente compatibles. Igualmente en las zonas fácilmente
erosionables (erosión potencial) sostenidas por la vegetación, deberá, evitarse la alteración
de ésta.

6.1.1.1.3.3.	 PROTECCION DE LA VEGETACION

Con carácter general, deberán conservarse estrictamente todas las masas arbóreas de
especies autóctonas, prohibiéndose cualquier tipo de alteración o cambio de uso. No
obstante, cuando razones de fuerza mayor exijan el cambio de uso de una superficie de
bosque climático, este debe someterse a evaluaciones de Impacto Ambiental y normativa
correspondiente.

En el caso particular de las áreas del Parque Nacional Podocarpus que pertenecen a la
parroquia, tienen un tratamiento especial de acuerdo a su categoría de porque nacional a
cargo del Ministerio del Ambiente (Plan de Manejo).
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6.1.1.1.3.4.	 PROTECCION DE LA FAUNA

Cualquier propuesta de actuación en la CATEGORÍA DE SERVICIOS AMBIENTALES, se
considerará el valor de los hábitats faunísticos y se prohibirá la liberación de especies
animales ajenas a la fauna autóctona de la zona, si no es bajo el control de las autoridades
ambientales correspondientes.

El diseño de las infraestructuras se hará de forma que eviten daños a la fauna. Deben
prohibirse los cerramientos que impidan la libre circulación de la fauna en ambos sentidos,
particularmente los electrificados que puedan suponer riesgo de electrocución para la
fauna.

	

6.1.1.1.3.5.	 PROTECCION DE LOS COMPLEJOS FLUVIALES

En el suelo rústico perteneciente a las CATEGORIAS de SERVICIOS AMBIENTALES Y USO
AGROPECUARIO, se evitará la cubierta, relleno, canalización y aferramiento de cauces
naturales, procurando su protección y e integración al sistema de áreas verdes de las zonas
urbanizables.
Cualquier obra o instalación en la red de drenaje superficial, o que pueda afectar al
funcionamiento hidráulico, incluyendo la corrección de cuencas, se vinculará a una EIA.

Como criterio general toda intervención debe respetar el mantenimiento del caudal mínimo
ecológico. Para ello resulta recomendable que el organismo público competente
determine los caudales para cada uno de los cursos continuos de agua, teniendo en cuenta
su calidad ambiental para su correcta administración y aprovechamiento. Cualquier tipo de
actuación en las áreas identificadas como susceptibles a inundaciones, en las riveras de los
drenajes naturales, incorporará las obras necesarias que aseguren el funcionamiento
hidráulico. En todo caso se procurará compatibilizar la conservación con el uso recreativo
de los cauces, riberas y márgenes.
La determinación de los márgenes de protección fluviales, fue en base a la clasificación de
Sthraler:
Márgenes de protección para complejos fluviales según jerarquía Sthraler

Tabla #81: Jerarquía y Escenario Opt. Ecológico.

Sthraler 1	 5 m

Sthraler2	 lOm

Sthraler3	 15m

Sthraler 4	 20 m

Sthraler r 5	 30 m

Lagunas	 15m

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Jefatura de Ordenamiento Territorial del H.C.P.L.
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6.1.1.1.3.6.	 PROTECCION DEL PAISAJE

Se establecerán zonas de protección del paisaje, como producto de un estudio paisajístico
con vistas a reglamentar los siguientes aspectos:

Los materiales, formas, colores, alturas y volúmenes, de las obras, edificios e instalaciones en
suelo rústico que deberán proyectarse en función de la percepción en que se inscriben y
que los proyectos deban contar con las posibilidades que ofrece la vegetación (barreras de
árboles, bosquetes, setos, etc.) para la incorporación al paisaje o el enmascaramiento de las
obras discordantes.

Especial atención se dedicará en estas zonas a la localización y diseño de las instalaciones
más conflictivas detectadas desde el punto de vista del impacto visual, tal como
vertederos, rellenos sanitarios, líneas de alta tensión, repetidores de RTV, antenas de
telefonía celular, etc., cuya licencia sólo deberá concederse tras un cuidado estudio para su
diseño, tratamiento exterior ( mimetización con el entorno, tipologías constructivas
tradicionales, ubicación estratégica) y una valoración de su visibilidad desde núcleos
habitados, vías de comunicación y lugares más frecuentados por el público, en vista a no
afectar al paisaje.

Paralelamente conviene plantear el tratamiento paisajístico de los espacios de mayor
importancia (valor) de dominio público, previo su delimitación, tal como vías, márgenes de
ríos o arroyos, caminos rurales, etc., utilizando vegetación del lugar.

En el caso particular de la cabecera parroquial, la protección, conservación y mejoramiento
del paisaje, deberá contemplarse en un proyecto detallado de intervención paisajística,
previo a un ordenamiento urbano.

6.1.1.1.4.	 Criterios básicos para la elaboración de normas generales relativas a
las actividades humanas.

Con carácter general se recomienda una estricta y seria aplicación de la legislación vigente
en materia de EIA., así como de la generación y evaluación de varias alternativas, como
forma de garantizar una adecuada integración ambiental. Ello tendrá una garantía con la
aprobación consensuada de los actores sociales de la parroquia.

6.1.1.1.4.1.	 CRITERIOS RELATIVOS A LAS INFRAESTRUCTURAS

La localización y diseño de toda infraestructura en la categoría de Uso Servicios
Ambientales, debe plantear diversas alternativas sobre la base de un estudio previo o
paralelo de la capacidad de acogida del territorio. En particular las redes viales y de
energía de alta tensión, evitarán adoptar como criterio básico de su trazado el camino más
corto; por el contrario deberá introducir como variable decisorio, la minimización del
impacto ecológico y visual.

Se extenderá la vinculación al procedimiento de EIA a todos los proyectos de infraestructura.
Durante la realización de las obras deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar
la alteración de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, incluyendo el proyecto las
necesarias partidas presupuestarias para la corrección del impacto producido.
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6.1.1.1.4.2.	 CRITERIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

De acuerdo con la Ley de Minas, su reglamento y los decretos que la desarrollan, toda
actividad extractiva está sometida al procedimiento de EIA vinculado a un plan de
restauración del espacio afectado por la actividad.

Se propone que toda concesión para actividad extractiva se realice de acuerdo a la
planificación física del territorio.

El territorio de la Categoría de Ocupacional Servicios ambientales debe quedar congelado
como reserva hasta su estudio y explotación unificada.

Las zonas aprobadas, por este procedimiento, para extracción de áridos y de otros
materiales, deben quedar fijadas en el plan, incluso con especificaciones para la
elaboración del estudio de impacto ambiental, del plan de restauración y de las fianzas
necesarias que aseguren su cumplimiento.

Las actividades extractivas se diseñarán de tal manera que las instalaciones queden ocultas
a las vistas desde vías de comunicación, lugares frecuentados y núcleos habitados; por otro
lado utilizarán maquinaria y tecnología limpia, que minimice la producción de polvo, ruidos y
proyecciones por voladura.

Asimismo se seguirán invariablemente las normas en relación con la recuperación,
regeneración o rehabilitación para otros usos, pero en el caso de la Categoría de Uso
Ocupacional Servicios Ambientales, la reforestación será obligadamente equivalente a la
extensión del área concesionada y no al tamaño de la parte intervenida de esta.

	

6.1.1.1.4.3.	 CRITERIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.

Toda actividad de carácter industrial deberá ser sometida a EIA.
Se procurará la utilización de tecnologías que no generen efluentes contaminantes; cuando
esto no sea posible se exigirá su tratamiento y la reutilización de los mismos. En ningún caso
deben aceptarse vertidos contaminantes.

	

6.1.1.1.4.4.	 CRITERIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES EDIFICATORIAS.

En la Categoría de USO URBANO, regirá la normativa que resulte aprobada de acuerdo al
proyecto de Plan de Ordenamiento Urbano de la unidad de planificación del Municipio de
Loja.

En la Categoría de uso urbano, se procurará prevenir y planificar las parcelaciones
urbanísticas y edificaciones urbanas encubiertas bajo parcelaciones y edificaciones rústicas.
Con este fin deberán quedar establecidas zonas de expansión máxima de los núcleos o
asentamientos de la parroquia, y en especiales los presentes en la Categoría de Uso
Servicios Ambientales

Las características arquitectónicas de las infraestructuras atenderán los criterios del punto
Normas Generales para la Protección del Paisaje y además los edificios en suelo rústico
procurarán adaptarse a la tipología, volumen y diseño del entorno, así como al perfil del
terreno, evitado su ruptura por dominancia vertical u horizontal.
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Todo desarrollo edificatorio deberá procurar la reutilización de las aguas residuales en la
agricultura y zonas verdes o su eliminación por sistemas naturales (filtros verdes); cuando ello
no sea posible se recurrirá a sistemas más sofisticados de depuración.

6.1.1.1.4.5.	 CRITERIOS RELATIVOS A VERTEDEROS DE RESIDUOS SÓLIDOS

La localización de vertederos (además de considerar la Legislación sectorial en la materia),
deberá apoyarse, como mínimo, en un análisis visual del terreno y en una evaluación de la
vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos subterráneos y vincularse a la EIA.

6.1.1.1.4.6.	 CRITERIOS RELATIVOS A VERTIDOS LIQU IDOS

Se proscribe todo vertido directo o indirecto en cauce público, laguna, embalse, canal de
riego o acuífero subterráneo, de aguas residuales cuya composición química o
bacteriológica, pueda contaminar las aguas. En este sentido, la autorización de cualquier
actividad que pueda originar vertidos, exigirá la justificación de tratamiento suficiente para
evitar la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Dicho procedimiento debe
ser autorizado por el municipio y junta parroquial.

El tratamiento del efluente debe ser tal que su incorporación al receptor respete su
capacidad auto depuradora, de modo que la calidad de las aguas resultantes esté dentro
de las normas de calidad exigible para los usos a que se destinen. En el supuesto de cauces
públicos dicha calidad se ajustará a los límites establecidos por su clasificación legal.

6.1.1.1.4.7.	 CRITERIOS RELATIVOS A ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECREATIVAS

Se proscribe la práctica de motocross, trial y deportes con vehículos motorizados todo
terreno, excepto en los lugares que puedan planificarse o aprobarse como expresamente
destinados para ello.

Igualmente se prohibirá la acampada libre, excepto en los lugares acondicionados para
ello, los cuales deben ser objeto de una cierta gestión, incluyendo vigilancia, limpieza,
número de usuarios, límite de permanencia, permisos exigibles y efectos en el medio.
La localización acondicionamiento y equipamiento de áreas de recreo concentrado,
adecuación recreativa o similares, serán objeto de autorización por parte de los servicios
ambientales.
La autorización de campamentos, aparte de las disposiciones sectoriales, debe
condicionarse a la dotación de los equipos necesarios para la depuración de vertidos
líquidos y la recogida de los sólidos.

Las actividades turísticas en la Categoría de Uso Servicios Ambientales deben estar regidas
por un Plan de Manejo Integral.

6.1.1.1.4.8.	 CRITERIOS EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

La consideración de las actividades agropecuarias debe trascender su mero papel como
sector económico para alcanzar su reconocimiento como sector estratégico, que, además
tiene importantes funciones en relación con el equilibrio territorial y ambiental del sistema
territorial parroquial.
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La realización tipológica de las actividades agropecuarias en la jurisdicción de la parroquia
quedará sujeta de modo obligatorio al establecimiento de las Categorías Ocupacionales de
Uso de Suelo establecidas a partir de este trabajo plan.

6.2. Expresión Económica del Escenario previsto por la Normativa

Tabla #82: Componentes identificados por la población a través de la ARR, para
el Programa de Actuaciones asociados a Inversiones Económicas.

Demandas

Alcantarillado

Caminos - Puentes
Energía Eléctrica

(alumbrado público)

Agua Potable

Riego

Letrinización

Otros

Infraestructura Educativa
Capacitación y asistencia

técnica

Encauce de quebrada

Infraestructura comunitaria

1° Necesida
N° de

Habitantes

465

525

188
222
43
0

lo

2° Necesidad
N° de

Habitantes

700

227

213
188
o

154

0

7

3° Necesidad	 Total
N° de

Habitantes	 N° Habitantes

	0 	 1165

	

324	 776

	

276	 677

	

154	 564

	

o
	

43

	

47
	

201

	

213	 213

	

43	 43

	

137	 137

	

188	 188

N° de

Comunidades

5
7

4
5

2

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Levantamiento de campo A.R.R. - 2007.

De los resultados de la ARR se tienen recogidas las expectativas de ler, 2do y 3er orden,
planteadas con respecto a sus necesidades comunales por parte del Líder comunitario y
que han sido validadas en respectivas asambleas de participantes comunitarios; las
mismas se pueden sintetizar agrupadamente en:

PRIMERAS NECESIDADES COMUNITARIAS

=

Lefe PorroqoI	 PRIMERA NECESIDAD

Cabecera Parroquia¡	 Alcantar lcdo
ur,bdo Publicolimite de Comunidades

_ Lot de B	 R°Riego°
	

9 K Ioete 

Mapa #104: Primeras Necesidades Comunitarias
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente Levantamiento de campo A.R.R.
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SEGUNDAS NECESIDADES COMUNITARIAS

Limite Parroquial

[] Cabecera Parroquial

Limite de Comunidades

[1 Limite de Barrios

SEGUNDA NECESIDAD	

7.

Alcantarillado	 sse
Cominos y Puentes
Energia Eléctrica
Agua Potable	 550

Lot rinizaciórr
u	 o

Mapa #105: Segundas Necesidades Comunitarias
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente Levantamiento de Campo A.R.R.

TERCERAS NECESIDADES COMUNITARIAS

ur

=

5ic0u	
Cfluopi

Limite Parioqual

TERCERA NECESIDAD

 ulsssobrurlo Público

Cabecero Parroquial 	 letrinización
Limite de Comunidades	 Infraestructura Educativo

Arislvricio TécnicoLimite de Barrios 	 Evccruce de Quebrado
C. 	 coirioricri

:5	 II	 :r	 6	 9 Kiicnrtqr

Mapa #106: Terceras Necesidades Comunitarias
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente Levantamiento de Campo A.R.R.

6.2.1.Agrupamiento por ejes temáticos de los proyectos identificados a través
del Planeamiento realizado.
A continuación se presentan agrupados
temáticamente el listado de proyectos que fueron
identificados a través del diagnóstico de la ARR y
de las soluciones de planificación física territorial a
la problemática detectada y, una vez establecida
las Categorías de Uso Ocupacional y los cálculos
que les respaldan, además la aprobación de los
miembros de la junta parroquial y representantes
de las comunidades (en Sesión de la Junta
Parroquial, marzo del 2008) , para garantizar las
metas y objetivos a cumplir por los escenarios que
sobre ellas deben realizarse.
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Tabla #83: Proyectos Identificados y Consensuados en el Planeamiento

Plan de Manejo de Bosques y vegetación nativa (componentes)

Proyecto de reconversión de áreas bojo incompatibilidades de uso de suelo y recuperación de
cubierta vegetal.	 847.11 has; -

Sanción y Control de Plan de Manejo del Porque Nacional Podocarpus y de las área de
amortiguamiento para su conservación

Sub-Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo forestal
• de la parroquia.

• Reforestación

Protección y reforestación de márgenes fluviales

• Control de Erosión

• Seguimiento y control de incendios (quemas)

• Proyecto de pago por servicios ambientales (PSA.)

comunidades

455 has

185.26 has

1286 has

Programa de Desarrollo de la Producción Agropecuaria (componentes)

Sub-Programa de acceso a créditos	 comunidades de la parroquia.

Proyecto de Centros de Procesamiento
desarrollo) comunidad Sacapo)*

Proyecto de fertilización de suelos

Proyecto de ampliación y fecnificación de Sistemas de riego )canal alto)
parroquia

Proyecto de Sistemas de drenaje

1 polo de

6 comunidades

comunidades de la

Comunidad Sacapo

Proyecto de Fortalecimiento y capacitación a Micro-empresas (asociación de Apicultores y de
artesanías con papel reciclado, a cafetaleros, huertos familiares, etc....) 	 Toda la población

Sub-Programa de capacitación Técnica para la Producción 	 comunidades de
la parroquia

Proyecto de capacitación artesanal (textiles, trabajos en madera, etc.)

Programa de Desarrollo de la Industria Turística (componentes)

Proyecto de red Eco turística: senderismo, ornitología (observación de aves), expediciones al
bosque y lagunas)

Proyecto de Miradores Naturales	 Cararango )loma Tuco-tuco)

Proyecto de investigación de yacimiento de arcillo en comunidad Chaupi(tierra azul), para el
• manejo, y explotación y aplicaciones medicinales *

• Proyecto de ordenanzas para protección del paisaje *

Capacitación para conformación de Micro empresas turísticas	 comunidades de la parroquia

Programa de Salud (componentes)
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Proyecto o Sub-Programa de letrinización	 comunidades de la parroquia

Proyecto o Sub-Programa de alcantarillado

Proyecto de Fortalecimiento de infraestructura y servicios de Salud (ampliación, mejoramiento,
dotación de equipo médico, aumento de personal)

Proyecto de dotación de botiquines escolares y comunitarios	 comunidades de la parroquia

Sub-Programa de seguridad alimentaria

Sub-Programa de tratamiento alternativo(por medios naturales) y control de calidad en la
• potabilización del agua (a la puesta en funcionamiento del proyecto de agua El Chaupi)

• Sub-Programa de capacitación en salud preventiva

• Proyecto de vertederos comunitarios y tratamiento de desechos

• Proyecto de ampliación de cobertura de carro recolector de basura, comunidades de la parroquia

Reducción de fuentes y procesos contaminantes	 foso séptica de la cabecera
parroquial

Programa de Educación y Cultura (componentes)

Sub-programo de equipamiento educativos: Canchas, juegos infantiles, mobiliario, material
didáctico

• Subprogroma de fortalecimiento de centros de desarrollo infantil 	 cabecera parroquial

• Sub-Programa de mejoramiento de servicios básicos en las instituciones educativas

Sub-Programa de equipamientos recreacionales socio-culturales colegio y escuela chaupi (salón
• de uso múltiple)

• Proyecto de Caso Parroquial

Proyecto de estudio de prefactivilidad para construcción de un Centro Gerontológico Parroquial

Sub-Programa de Desarrollo Cultural (Internet, biblioteca, infraestructura para promoción,
• información, venta de recuerdos artesanías, productos del lugar. Promoción turística.

Programa de Transporte y telecomunicación

•	 Proyecto de mejoramiento vial: mantenimiento, ampliación de vías a los barrios, lastrado,
construcción de puentes, cunetas y alcantarillado...

•	 Proyecto de construcción de vía inter-parroquial Uchima-los Encuentros- Malacatos

•	 Proyecto de ampliación de servicio telefónico

Programa de Fortalecimiento del Sistema Territorial de la Parroquia (componentes)

Proyecto de Ordenanzas para sanción de la propuestas de Ordenamiento Territorial -

• Coliseo, estadio, recreación activa (deportes) 	 Cabecera Parroquial

Proyecto de Inducción de Polos de Desarrollo	 Uchima, Chaupi, Socapo

Proyecto de Plan de Ordenamiento Urbano de lo Cabecera parroquial Son Pedro de Vilcabamba y
lo implementación del mismo con sus respectivas ordenanzas.

Proyecto de regeneración de viviendas con Valor Histórico Arquitectónica (Patrimonio cultural del
centro parroquial); señalamiento y equipamiento urbano, drenaje de aguas lluvias, mejoramiento

• del porque central
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Sub-Programa de Fortalecimiento al Grupo Técnico del Ente Gestor	 (Gestión de Proyectos)

Sub-Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Locales

• Sub-Programa de vivienda (mejoramiento, ampliación y construcción)

• Proyecto de electrificación y alumbrado público 	 comunidades Chaupi y Amala;

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
Fuente: Proceso de Planificación Física de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba.

Proyectos especiales:

• Proyecto de Levantamiento topográfico a Escala 1: 25 000.
• Proyecto de Levantamiento Agrológico a Escala 1: 25 000.
• Proyecto de Levantamiento de Mineralogénesis a Escala 1: 25 000
• Catastro de Uso y Tenencia.
• Proyecto de Levantamiento edafológico

La agrupación o clasificación estratégica general de los mismos es:

Tabla #84: Clasificación estratégica general de los Proyectos

DEFENSIVAS	 Fortalecimiento del Sistema Territorial; Programa de Salud, Transporte
y Telecomunicación

ADAPTATI VAS	 Plan de Manejo de los bosques y vegetación nativa

REACTIVAS	 Programa de Educación y cultura

OFENSIVOS	 Programas de: Desarrollo de la Producción; Desarrollo Turístico

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

6.3. Esquema de Desarrollo Físico

En el siguiente esquema, se describen la las intervenciones en cuanto a las transformaciones
a lograr en el Subsistema de Asentamientos Poblacionales (SAP) a través de Polos de
Desarrollo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, y que ha sido avalizados por los
miembros de la Junta Parroquial . Estas ya se encuentran incluidas dentro del agrupamiento
por ejes temáticos identificados a través del planeamiento pero se resumen aquí por su
individualidad física.

250



Modelo Metodológico de Ordenamiento Territorial

Parroquia SAN PEDRO DE VILCABAMBA	
314w. f ̂i.

ESQUEMA DE DESARROLLO Físico

cabecera parroquial
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Red vial inter-parroqu ial
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Carretera Asfaltada Angosta	 Tecnificación de manejc
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Mapa #107: Esquema de Desarrollo Físico.
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.
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6.3.1.Propuesta de Medidas para la conformación del Ente Gestor: para la
estructura (gestión institucional, gestión técnica) y funcionamiento del plan.
La propuesta de medidas de gestión necesarias esta dentro del objetivo de fortalecer los
mecanismos de interacción participativa entre las entidades gubernamentales: públicas,
semi-públicas, privadas y la ciudadanía, con vistas a lograr el cumplimiento de las
actuaciones identificadas con respecto a inversiones económicas y la normativa o cuerpo
regulatorio.

Tabla #85: Clasificación estratégica general de los Proyectos

Identificación
de:

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

El cuadro presentado resume lo mínimo que quiere abarcar la propuesta en general con
respecto a lo que se visualiza en referencia al Ente Gestor del Plan. Por ello se entiende la
necesidad de crear un Ente Gestor que tenga una composición que abarque a dos Grupos
al menos. Un Grupo Técnico y un Grupo de Personalidades.

Se hace referencia inmediata a que las Funciones de los Grupos deben estar especificadas
de modo claro a fin de que se establezcan los nexos de trabajo entre ellos pero, en todos los
casos existe una ASAMBLEA que aprueba los planes de trabajo propuestos por el binomio
anterior con respecto a las prioridades del contenido del Plan a gestionar que van a ser
establecidas por el Grupo Representativo asistido por el Grupo Técnico. Consecuentemente
se establecerá el Cronograma por fases, el número y duración de estas estará siempre
determinado por la Capacidad de Gestión del Ente, para cumplir con los plazos previstos,
siempre estará sobre la base del presupuesto necesario y, el disponible para poder llevar a
ejecución el Plan.

Es de reiterar, de acuerdo a la defección que se pudo realizar en la parroquia de San Pedro
de Vilcabamba, la actuación no congeniada, en materia de planificación, sobre todo la
vial, de diferentes actores, motivados por muy diversas razones. Al margen de la justificación,
fundada mayormente en perentorias necesidades, el Programa de Actuaciones para el
Desarrollo de la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba ha de ser uno sólo. Al mismo día
siguiente de realizado puede comenzar a tener necesidad de modificación pero, si alguna
tarea primordial ha de tener el Ente Gestor de la Parroquia, es el de preservar la unidad de
actuaciones frente al modo de ocupación espontáneo que ha sido señalado, como una de
las principales causas de la problemática prevaleciente en la parroquia.
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En particular, al Grupo Técnico del Ente Gestor, su tarea primordial consistirá, aparte de
mantener actualizado este Sistema de Planificación, completándole en aquellos aspectos
de los cuales no se pudo disponer de la información suficiente y adecuada en escala, así
como manteniendo al día los instrumentos que derivaron de la ARR (base de datos
parroquial), el dar acogida sensible a los reclamos de cambios en el Esquema de Desarrollo
Físico elaborado así como a aquellos problemas que derivan de las Categorías de Uso
Ocupacional del Suelo (en colaboración con las autoridades de la 1. Municipalidad).

6.4. CONCLUSIONES

El modelo metodológico de Ordenamiento Territorial asumido para la realización del
presente trabajo, nos ha permitido vislumbrar la planificación física de la Parroquia San
Pedro de Vilcabamba, mediante la propuesta de un Programa de actuaciones y normativas
con la finalidad de asegurar las condiciones tanto económicas y sociales de la población
para su desarrollo humano y tendientes a mejorar la calidad de vida y conseguir la
conservación del patrimonio natural existente.

Los requerimientos del Ordenamiento Territorial en cuanto a la utilización de nuevas
herramientas tecnológicas tales como la teledetección para la interpretación de las
imágenes Satelitales, la georeferenciación mediante los Sistemas de Posicionamiento Global
(GPS.) y los Sistemas de Información Geográficos (SIG.) con el uso de hadware y sofware
computarizados, nos han facilitado el levantamiento, valoración, generación e
interpretación gráfica de de los insumos informativos necesarios para diagnosticar
potencialidades, fortalezas y debilidades existentes en la Parroquia San Pedro de
Vilcabamba.

Es necesario recalcar el papel e importancia del arquitecto por su vocación de planificador,
en los procesos de ordenamiento territorial y la planificación física de los territorios, ya sean,
urbanos o rurales, con la colaboración de un equipo multidisciplinario de técnicos como
agrónomos, geólogos, forestales, medio ambientalistas, etc., que intervienen en especial en
la planificación del área rural.

A partir del análisis de la situación actual y dentro del contexto metodológico desarrollado,
es posible evidenciar las fortalezas y debilidades existentes en el Territorio, ya sea, desde
cada uno de los puntos de vista y en conjunto, de lo que podemos analizar los siguientes
aspectos considerados más relevantes:

Las condiciones de ubicación estratégica, al encontrarse en medio de los valles de
Vilcabamba y Malacatos, caracterizados por su benevolencia climática, la producción
agrícola y las condiciones de recursos naturales que han cautivado desde mucho tiempo
atrás a propios y extraños con sus inconfundibles paisajes; constituyen una de las ventajas
para la incursión de propuestas viables que proliferen el desarrollo de la parroquia en
estudio. De aquí que, el plan de actuaciones propuesto, deberá desarrollar equilibrada y
funcionalmente a las unidades territoriales de San pedro de Vilcabamba, para la utilización
racional del territorio y la gestión responsable de sus recursos naturales.

Se evidencia la vocación del territorio parroquial, en miras a la conservación y protección
de los recursos naturales del medio ambiente, para lo cual, se propone un plan de manejo
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de dichos recursos y la posibilidad de determinar nuevas y diferentes formas de integrar a la
población en la explotación racional del medio ambiente.

Uno de los problemas principales evidenciados, es la falta de oferta laboral, por lo que se
propone la generación y emprendimiento de actividades productivas alternativas como el
desarrollo de la industria eco-turística en aprovechamiento de la demanda turística del valle
de Vilcabamba, la reactivación agro-productiva y artesanal, apoyada por la tecnificación
en el proceso productivo y el emprendimiento en producción de productos no
convencionales.

Así también, dentro de este panorama de actividades y prestación de servicios productivos,
es necesario introducir el concepto de 'valor agregado", siendo los mercados
internacionales los principales consumidores, para lo cual sería necesario una adecuada
promoción y búsqueda de dichos mercados.

Es importante destacar la importancia en la capacitación de la población en todos los
niveles, empezando por las escuelas y colegios, hasta llegar a los actores económicos
(asociaciones productivas, microempresas, iniciativas empresariales particulares, etc.),
pudiendo decirse que la principal medida en el manejo de los proyectos, recae en la
capacitación adecuada con la que cuenten, en donde, las instituciones ya sean
gubernamentales y no, juegan un papel importante.

La planificación física territorial no solo es una actividad multidisciplinaria, sino que requiere
igualmente ser, una actividad interinsfitucional, de aquí que esta propuesta de
Ordenamiento Territorial no podría llevarse a cabo sin la participación de las autoridades,
tanto locales como de mayor jerarquía territorial (Municipio, Consejo Provincial, Organismos
Regionales, etc), siendo necesaria la creación de una ley de planificación física con los
mismos parámetros mefodológicos para la detección de deficiencias y necesidades en
cuanto a recurso humano, infraestructuras, equipamientos y servicios, para que así se
promueva el agrupamiento e inclusión de los diversos planes del mismo nivel parroquial,
para su complementariedad, y que a su vez, se promueva la creación de un plan de
ordenamiento cantonal.

Así también, el presente documento constituye una herramienta base para la gestión y
ejecución de los proyectos a desarrollarse en la parroquia, evitando la duplicidad de
diagnósticos y funciones de las entidades que pretendan intervenir en la realización de
proyectos en beneficio de la parroquia; claro esta, que eso dependerá del grado de
participación de las autoridades pertinentes y sobre todo, de los habitantes de la parroquia,
al constituirse como los actores de gestión en busca del desarrollo íntegro de la parroquia.
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ANEXOS

GLOSARIO DE DEFINICIONES

A.B.V.P.- Área de Bosque y Vegetación Protectora.
ABRUPTOS.- De pendiente pronunciada, empinado.
ACTIVIDAD SISTEMÁTICA.-Actividad que se repite bajo régimen periódico o actividad que
mantiene nexos con otra formando parte de un sistema.
ACUIFERO.- Capa o vena subterránea que contiene agua.
ADMINISTRACION AMBIENTAL.- Es la organización que establece un Estado para llevar a cabo la
gestión ambiental. Comprende la estructura y funcionamiento de las instituciones para orientar
y ejecutar los procesos, la determinación de procedimientos y la operación de las acciones
derivadas.
AFECCIONES.- Figura de planificación que establece algún tipo de restricción para la
asignación de uso a un territorio o sector de es.
AFECCIONES REGULADAS. -Figura de planificación que establece la posibilidad de afectar un
territorio, o sector de este pero solo bajo el acatamiento a una regulación, normativa u
ordenanza.
AGRESTE.- Rústico, salvaje.
AGROLOGICA.- Que tiene que ver con el sistema de clasificación agrológico, o sea, sistema que
clasifica a los suelos de acuerdo a su capacidad productiva.
AGRO PRODUCTIVO.-Que tiene que ver con la producción agrícola, en ocasiones abarca tanto
la agrícola en si misma, como con la pecuaria.
AGROLOGIA VIII.- Categoría de aprovechamiento de suelo dictada por las más drásticas
limitaciones de fertilidad y productividad. No permite utilización alguna del territorio que la
posee. Solo se recomienda para evolución y/o regeneración natural.
AGROSILVOPASTORIL.- Técnica de cultivo en la que se integra la agricultura, la ganadería y la
siembra de árboles.
AGROTECNIAS.- Técnicas empleadas para mejorar la producción agrícola (riego, drenaje,
terraceos, podas, fertilización, fumigaciones, etc.)
ALTIMETRICO.-Que guarda relación con la altura sobre el nivel del mar.
ALUDIDOS.- Que se ha hecho referencia anterior sobre ellos.
ANÁLISIS DIACRONICOS.- Análisis que registra las variaciones ocurridas en un periodo de tiempo
determinado, por ejemplo 10 años. Conduce a determinar indicadores de presión. Se acerca
sin serlo a plenitud a una proyección tendencial.
ANÁLISIS TERRITORIAL4: Aproximación al conocimiento del territorio. Se ha de entender como la
suma de un bagaje teórico interdisciplinario, más un conjunto amplio de instrumentos de análisis
territorial que han de permitir explicar los procesos territoriales, paso previo en cualquier proceso
planificador. (PUJADAS, Romá y FONT, Jaume. 1998. Ordenación Y Planificación Territorial.
Madrid. Síntesis. P 387)
ANÁLOGAMENTE.- De modo parecido.
ANTICRESIS.- Contrato en el que el deudor cede al acreedor el goce del usufructo de un
inmueble hasta que sea cancelada la deuda.
ANTROPICA.- Que guarda relación con la acción del Hombre.
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE.- Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros recursos
naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general.
APTITUD DE LA TIERRA.- Cualidad de una unidad de tierra para un tipo de utilización.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia
ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley,
con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas
o animales, paisajes naturales y ecosistemas.
AUDITORIA AMBIENTAL.- Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter
técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio
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ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos
naturales. Forma parte de la auditoria gubernamental.
ASIMETRIAS.- Desequilibrios, distorsiones
BALANCE TERRITORIAL DEL FONDO LABORAL AGRO PRO DUCTIVO.- figura de planificación en la
cual se comparan las necesidades de fuerza laboral con las disponibles dentro de un mismo
territorio.
BALDIO.- Sin aprovechamiento.
BRECHA.- Distancia, déficit.
BUFFER.- Figura de planificación que consiste en establecer una zona de protección alrededor
de un territorio que la requiere por alguna razón para conservar su funcionamiento. También
suele llamarse tampón.
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL RECURSO LABORAL AGROPECUARIO.- Cantidad máxima óptima
de fuerza laboral, expresada en número de trabajadores o número de jornales que se pueden
dedicar a la actividad agrícola establecida de acuerdo a las posibilidades de uso del recurso o
tipo de suelo.
CARACTERISTICAS DE LA TIERRA.- Un atributo de la tierra que puede medirse o estimarse.
CARCAVAMIENTO.- Arroyos formadas por las corrientes de agua después de las lluvias que
corren por el relieve de laderas, debido a la falta de vegetación en la pendiente.
CARROZABLES.- Que permite el acceso de vehículos motorizables (con carrocería).
CASUISTICAMENTE.- Inherente, propio de ello.
CALIDAD AMBIENTAL.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar
actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el
medio ambiente y los recursos naturales.
CENTRO POBLADO.- Poblaciones menores a 2 000 habitantes.
CENTRO URBANO.- Población con más de 2 000 habitantes.
CICLICO VICIOSO.- Proceso cuyos resultados dan comienzo al mismo punto de partida y que,
por producirse reiteradamente degeneran su evolución; por ejemplo efecto sumidero.
CIUDAD.- Población con más de ] 0 000 habitantes.
CLIMA.- Conjunto de condiciones atmosféricas de un área geográfica a lo largo de un número
determinado de años.
CONCESION.- Figura de Planificación que se refiere a un territorio cuya administración ha sido
otorgada legalmente a una persona jurídica, por ejemplo concesiones mineras.
CONTROL AMBIENTAL.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o
recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de los
seres naturales y sociales.
COSTO AMBIENTAL.- Son los gastos necesarios para la protección, conservación, mejoramiento y
rehabilitación del medio ambiente.
CONJUGACION ESCÉNICA.- Resuitado global que de diversos elementos estructurales (físicos)
con distintas cualidades básicas visuales otorgan a una escena paisajística.
CONURBACION.- Proceso de unión entre dos núcleos urbanos.
COROLÓGICAS.- Viene de Corología, ciencia que estudia las propiedades de un sistema como
un todo más allá que la consideración de cada uno de sus componentes. Equivalente a
holístico.
COBERTURA VEGETAL.- Capa vegetal existente constituida por elementos arbóreos, arbustivos y
herbáceos.
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO.- Es el crecimiento de la población en un determinado periodo de
tiempo. Tiene dos componentes principales: el incremento natural de la población originaria y
el flujo migratorio neto, es decir, la diferencia entre las personas que vienen de otros lugares y las
personas que salen del territorio.
CUANTIFICAN.- Expresan valor de forma cuantitativa, numérica.
CUENTAS PATRIMONIALES.- Es el inventario valorativo que se hace en un país o región, de las
reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en recursos para el desarrollo.
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DAÑO AMBIENTAL.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de la
condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al
funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.
DAÑOS SOCIALES.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al sosiego público y a los
bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad contaminante.
DERECHOS AMBIENTALES COLECTIVOS.- Son aquellos compartidos por la comunidad para gozar
de un medio ambiente sano y libre de contaminación.
DECREMENTOS.- Equivalente a déficit, pérdida.
DÉFICIT HÍDRICO.- Decremento en los caudales de lluvia.
DEGRADACIÓN.- Alteración del medio ambiente que reduce la utilización y la sostenibilidad a
largo plazo de los recursos naturales.
DEMOGRÁFICA.- Viene de Demografía, ciencia que estudia a la población bajo parámetros
cuantitativos.
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA.- Es la transferencia y delegación de atribuciones de
carácter técnico-administrativo no privativas del poder ejecutivo del nivel nacional al nivel
departamental.
DESERCION ESCOLAR.- Es el cociente entre el número de alumnos que abandonan los estudios
en un año y el total de alumnos inscritos.
DESLIZAMIENTO.- Fenómeno de remoción en masa, desplazamientos, derrumbes, desplomes de
suelo.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD.- Es el conjunto de organismos vivos incluidos en los
ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre varias especies y entre los ecosistemas.
DIACRÓNICO.- A través del tiempo.
DISTRITOS MUNICIPALES.- Son las áreas político administrativas en que se divide un territorio
municipal para efectos de la prestación de servicios públicos: Estos distritos pueden ser: urbanos,
rurales, indígenas, de reserva natural, industriales, agrícolas etc., según sus características
biofísicas y socioeconómicas.
DTM.- Abreviatura inglesa de Modelo Digital del Terreno
ECOSISTEMA.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que resulta de las
relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada.
ENTROPIA.- Parámetro físico que define el desordenamiento de las estructuras atómico-
moleculares en los sistemas gaseosos, por extensión se aplica al desordenamiento en el resto de
los sistemas.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para
la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas para
prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.
ESPERANZA DE VIDA.- Es la cantidad de años que en promedio histórico puede llegar a vivir una
determinada persona dada las condiciones de vida de su entorno.
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA.- Uno de los estudios de la composición de la Población. Alcanza la
separación por sexos, por intervalos de edades y el cruce de ambos.
EXTRAPOLADO.- Extraído de algo e implantado en otro.
FARALLONES.- Término de sentido geomorfológico empleado para definir pendientes
prácticamente verticales y desnudas.
FILIACION HIDROGRÁFICA.- Perteneciente a un sistema hidrográfico determinado, a una misma
red fluvial.
FODA.- Acrónimo de Matriz de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas.
GEOCOROLOGICA.- Ver Corología. Expresión totalizadora de Geocomponentes tales como
relieve, vegetación, clima, suelos, etc.
GEOECOLOGICA.- Término contemporáneo de la Geografía del Medio Ambiente que sustituye
a las insuficiencias del concepto sistema ecológico, dándole cabida a los sistemas donde
participan, - además del medio natural-, el medio social transformador y el medio físico
transformado.
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GEÓLOGO-GEOMORFOLÓGICA.- Que tiene que ver tanto con el sustrato rocoso (geológico)
como con el relieve que se asienta sobre él (geomorfológico).
GEOREFERENCIADA.- Con referencia espacial.
GRAVITATORIOS.- Que esta bajo el efecto o sujeto a la Ley de la Gravedad.
HACINAMIENTO.- Concentración indeseable de personas o grupos de personas (por ejemplo
familias) desde los puntos de vista actuales de lo que se considera Calidad de Vida aceptable
para una sociedad u otra. Es la cantidad promedio de personas que viven en una vivienda.

IMPACTO AMBIENTAL.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada.
INDICADOR.- Es la relación cuantitativa entre dos o más variables que refleja algún rasgo o
comportamiento funcional específico.

PORCENTAJE DE HOGARES HACINADOS PROVINCIA
DE LOJA 2001

PROVINCIA CANTON	 AREA INDICADOR
Loja	 Zapotillo	 Total 40.85
Loja	 Sozoranga	 Total 40.27
Loja	 Saraguro	 Total 40.37
Loja	 Olmedo	 Total 40.22
Loja	 Quilanga	 Total 42.22
Loja	 Pindal	 Total 38.42
Loja	 Celica	 Total 50.87
Loja	 Chaguarpamba Total 46.38
Loja	 Calvas	 Total 48.24
Loja	 Catamayo	 Total 52.89
Loja	 Loja	 Total 65.66
Loja	 Paltas	 Total 45.44
Loja	 Puyango	 Total 46.91
Loja	 Macará	 Total 53.37
Loja	 Espíndola	 Total 39.99
Loja	 Gonzanamá	 Total 43.56

Tabla # 86: Indicador de Hogares Hacinados
en la Provincia de Loja

Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo
Bustos P.

Fuente: Intoplan, 2001
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GRÁFICO # 28: Indicador de Hogares Hacinados en la Provincia de Loja
Elaboración: Alexandra Aguilera M. - Pablo Bustos P.

Fuente: Infoplan, 2001

INFORMACION AMBIENTAL.- Es toda la información calificada que procesa la Red Nacional de
Información y Vigilancia Ambiental. La información ambiental se sustenta en sistemas de
monitoreo y otras acciones de inspección y vigilancia; es de carácter público y debe difundirse
periódicamente.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.- Para efectos de esta Ley constituyen los mecanismos de
orden técnico, jurídico, o de otro tipo conducentes a lograr racionalidad y eficiencia en la
gestión ambiental, a través de los instrumentos técnicos y legales se establecen las obligaciones
de las personas respecto al medio ambiente.
INCENTIVOS.- Instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y reglamentos para
favorecer el cumplimiento de las normas ambientales.
INTERÉS DIFUSO.- Son los intereses homogéneos y de naturaleza indivisible, cuyos titulares son
grupos indeterminados de individuos ligados por circunstancias comunes.
IMPACTO-CAMBIO-CONSECUENCIAS.- Cadena de relaciones causales dentro de la Teoría del
Stress Medioambiental uno de los basamentos teóricos de la Geografía del Medio Ambiente.
INSUMO BÁSICO DE ESTIMACION.- Información indispensable para la valoración aproximada de
algo.,
ISOMORFICOS.- De forma igual.
LEGITIMACION.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona para presentar acciones en
una sede administrativa o judicial, o ser considerado como parte de ellas, en defensa de
intereses propios o de la colectividad.
LICENCIA AMBIENTAL.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona
natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los
requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o
corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en
el ambiente.
MANCOMUNIDAD.- Es la figura legal propuesta por la Ley de Participación Popular mediante la
cual dos o más municipios pequeños pueden conformar una instancia jurídica-administrativa
que vele por sus intereses comunes (obras de carácter supramunicipal).
MANEJO DE RECURSOS NATURALES.- Conjunto de decisiones y acciones destinas a la
conservación y administración de elementos naturales de beneficio para el hombre, tendiente
a maximizar su uso sostenible.
MEDIO AMBIENTE.- Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos,
químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la
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naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas
manifestaciones.
MEJORAMIENTO.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población para
satisfacer una función particular o para rendir un producto determinado.
MERMA.- disminución, pérdida.
MIGRACIÓN INTERCENSAL NETA.- Es el conjunto de personas que cambió de lugar de residencia
entre un censo y otro, que puede ser positiva (zonas receptoras de flujos migratorios) o negativa
(zonas expulsoras de flujos migratorios). Al flujo de migrantes que llegan a un territorio se los
denomina inmigrantes, en cambio, al conjunto de migrantes que salen de un territorio se los
llama emigrantes.
MORFOMETRICOS.- Parámetros utilizados para la medición de formas, por ejemplo en la
evaluación del relieve.
MORTALIDAD INFANTIL.- Es el cociente entre el número de niños menores a 2 años que mueren
cada año entre la cantidad de niños nacidos vivos en el mismo periodo.
m.s.n.m.- Acrónimo de metros sobre el nivel del mar.
OPTIMIZACIÓN.- Espacial del medio ambiente resultados buscados tras la aplicación de
medidas requeridas sobre la reorientación del uso de un territorio.
ORGANIZACION ESPACIAL: Distribución de las actividades humanas dentro del territorio con el
reconocimiento implícito de que existe un cierto orden en esta distribución, generado por la
interacción de los factores sistémicos que rige las decisiones e interrelaciones de localización.
Se define:
a) El conjunto de agrupamientos humanos que se caracterizan por una ubicación, tamaños
relativos y una determinada composición funcional que determina su jerarquía;
b) El sistema de servicios que facilita el movimiento de bienes, personas, información y
conocimiento entre los agrupamientos y
c) La distribución y el modelo de densidad de las actividades que usan espacio (agricultura,
silvicultura, ecoturismo, ciudades etc.) y/o utilizan espacio (plantas industriales, comercio y
servicios). (PUJADAS, Romá y FONT, Jaume. 1998. Ordenación Y Planificación Territorial. Madrid.
Síntesis. Pág. 365.)
PARAMALES.- Relacionado al páramo.
PARTICIONES.- Divisiones, forma de dividir.
PAUPÉRRIMO.- Extremadamente pobre.
PASTIZAL.- Comunidad vegetal en la cual las especies dominantes son gramíneas aunque
pueden incluir arbustos y árboles aislados.
PISO BIOCLIMATICO.- Piso altitudinal definido por variaciones térmicas y de vegetación.
PLAN DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.- Es un instrumento que promueve y dinamiza la
organización del territorio mediante se vertebración, la optimización funcional de los centros,
redes, flujos de comunicación, de las actividades productivas y distribución de los servicios
basada en la jerarquización de los asentamientos humanos con el propósito de generar el
proceso de regionalización.
PLAN DE USO DEL SUELO.- El plan de uso de suelo es un instrumento de carácter técnico
normativo que determina los usos de los suelos comprendidos en los distintos espacios
geográficos en función de sus limitantes y potencialidades agroecológicas.
POBLACION DESOCUPADA (PD).- Está compuesta por todas aquellas personas que buscan
trabajo y no lo encuentran, que se subdividen en aspirantes, cuando buscan trabajo por
primera vez y cesantes, cuando están desempleados pero ya trabajaron anteriormente.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA).- Comprende a todas las personas que aportan
con su trabajo para producir bienes o servicios económicos, es decir todas las personas que
buscan trabajo y lo encuentran.
POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI).- Es el conjunto de población en edad de
trabajar que no trabaja ni busca trabajo. Comprende las categorías de amas de casa,
estudiantes, jubilados, rentistas, incapacitados y otros.
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POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET).- Esta compuesta por aquellas personas que están
capacitadas física e intelectualmente para ejercer una actividad productiva a partir de una
determinada edad.
POBLACION RURAL DISPERSA.- Poblaciones con menos de 2 000 habitantes.
PRODUCTIVIDAD.- Es la relación existente entre la cantidad de producción respecto a la
población ocupada.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).- Es el valor del conjunto de bienes y servicios que se producen
en una economía en el lapso de un año medidos a precios de mercado.
PRESERVACION DE LA NATURALEZA.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y
acciones destinadas a asegurar el mantenimiento de las condiciones que hacen posible el
desarrollo de los ecosistemas.
PROPUESTA DE ORDENACION TERRITORIAL: (Modelo Territorial Propuesto) Representación
esquemática de la situación territorial futura que se quiere alcanzar.
(PUJADAS, Romá y FONT, Jaume. 1998. Ordenación Y Planificación Territorial. Madrid. Síntesis.)
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y
acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres
aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental
y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunto del
Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.
QUIMIZACION.- ingreso de productos químicos sobre un sistema por ejemplo la fertilización o la
fumigación de sistemas productivos.
RAMA DE ACTIVIDAD.- Es la actividad a la que se dedica un establecimiento económico y que
según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) se divide en las siguientes:

¿ Agricultura
¿ Pesca

Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua

'1 Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera

¿ Administración pública
Servicios sociales

¿ Otros servicios

RECOMENDACIONES DE MANEJO.- Recomendaciones que orientan las actividades
adecuándolas a las condiciones y características del suelo.
RECURSOS NATURALES.- Elementos de la naturaleza que sirven para producir bienes y servicios.
RÉGIMEN DE HUMEDAD.- Disponibilidad de agua dada por condiciones pluviométricas.
REGLAS DE INTERVENCION.- Reglas que definen reglas a considerarse por las entidades públicas
competentes en la otorgación de derechos de uso de suelo en función a sus limifantes y
potencialidades.
REGLAS DE USO.- Reglas que establecen limitaciones legales al ejercicio del derecho de uso del
suelo, considerando y recomendando las técnicas y medidas de conservación y manejo
sostenible del suelo.
RECURSOS NATURALES.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el
hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales.
Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son
aquellos que forzosamente perecen en su uso.
RIBETES CRITICOS.- Connotaciones al borde de lo permisible.
SÉPTICAS.- Contaminadas, que contienen morbos.
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SERVICIOS AMBIENTALES CON AFECCIONES REGULADAS.- Subcategoría Ocupacional de Uso de
Suelo Rural perteneciente a la categoría Servicios Ambientales en la cual coexisten junto a esta
actividad otras de carácter agroproductivo pero bajo regulación de una normativa u
ordenanza apropiadamente estricta.
SILVO-FORESTAL.- Cultivos entre pastos y árboles.
SINERGICO.- Relativo a Sinergia, efecto resultante de varios efectos componentes.
SINMAP.- Módulo del software Arcview (Sistema de Información Geográfico) que permite la
evaluación georeferenciada de inestabilidad de taludes y la determinación del peligro de la
saturación de los suelos ante fuertes lluvias.
SISTEMICA.- Con cualidades de sistema.
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG).- Sistema informático integrado para capturar,
almacenar, comprobar manejar, integrar analizar y presentar datos especialmente
georeferenciados.
SISTEMA EXTRACTIVO.- Es el conjunto de componentes y elementos que hacen posible el
aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
SUELO.- Es el soporte y receptor de impactos de las actividades humanas dirigidas al uso,
manejo y conservación de los recursos naturales, así como a otros fines. Según sus condiciones
de uso, el suelo puede ser rural y urbano.
SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.- Está conformado por organismos y entidades de la
Administración Pública Central, institucional y seccional, que individual o conjuntamente se
encargan de administrar sectores específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de
los recursos de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios generales que
rige el Sistema de Gestión Ambiental.
SOLVENTARLES.- Facilitarles.
SUBYACENTE.- Esta debajo de la norma de equilibrio.
SUPERÁVIT.- En un balance aquello que esta por encima de la norma de equilibrio.
SUSCEPTIBILIDAD.- Sensibilidad.
TALUDES.- Término geomorfológico que se refiere a aquellas formas del terreno de carácter
plano y vertical sinónimo de escarpe.
TASA BRUTA DE NATALIDAD.- Es el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil
(14- 65 años) o sea, el coeficiente entre el número de nacimientos por el total de mujeres en
edad fértil, multiplicado por mil.
TASA DE ANALFABETISMO.- Es el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir, o sea, el
cociente entre el # de personas de 15 y más años que no saben leer ni escribir y el total de la
población en esas edades, multiplicado por cien.
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR.- Es el porcentaje de personas en edad escolar que
efectivamente asisten a la escuela, es decir el cociente entre el número de personas de 6 a 19
años que asisten al sistema educativo y el total de la población en esas edades, multiplicado
por cien.
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD.- Es el número promedio de hijos que tienen las mujeres de una
zona geográfica durante toda su vida.
TENDENCIAL.- Proclive hacia una dirección determinada.
TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.- Aquellas que suponen la utilización de fuentes de energía
permanente, ambientalmente limpias y con posibilidad de uso generalizado en lugar de las
tecnologías convencionales.
TERRITORIO.- Es el espacio político y administrativo delimitado, objeto de aprobación y
transformación por parte de un grupo humano, en función de sus características biofísicas,
ambientales, socioeconómicas, culturales y político institucionales.
TIERRA.- (según la FAO) Zona de la superficie del planeta cuyas características abarcan todos
los atributos estables o predeciblemente cíclicos de la biosfera verticalmente por encima y por
debajo de esta zona, incluidos los de la atmósfera, el suelo y la geología subyacente, hidrología,
población vegetal y animal, así como resultados de la actividad humana pasada y presente,
en la amplitud en que estos atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes
y futuros de la tierra por parte del hombre'.
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TIPO DE UTILIZACIÓN DE LA TIERRA (TUT).- Se trata de un tipo específico de uso sostenible de la
tierra definido por un conjunto determinado de requerimientos biofísicas y socioeconómicos.
UNIDADES NATURALES DE RESPUESTA (UNR).- Expresión espacial geocorológica que encierra un
mismo comportamiento ante las acciones de la naturaleza o el Hombre
Unidad de terreno: Unidad cartográfica del terreno o de mapeo delimitada según criterios
fisiográficos y geomorfológicos.
UNIDAD DE LA TIERRA.- Es una superficie de tierra con características propias de la que se ha
levantada un mapa debida a que la aptitud de la tierra debe evaluarse integralmente en
conjunto can las distintas aspectos que define la tierra, es que se emplea las unidades de tierra
cama base para la evaluación de su aptitud de uso.
VEGETACION ARBUSTIVA.- Tipa fisonómico de vegetación leñosa que se caracteriza por su
tamaña comprendida entre las herbazales altas y más baja que la vegetación arbórea, por
ejemplo el chaparro.
VHIAR.- Valor Histórica Arquitectónica.
VOCACIÓN NATURAL DEL TERRITORIO.- Comportamiento de un territorio de acuerdo a los
recursos naturales sin ingerencia del Hombre. También se refiere a los límites productivos de un
recurso natural (o varias de ellas) tal cama suelos, vegetación, sistema fluvial, paisaje, etc.
VALOR ECOLOGICO DE LOS RECURSOS NATURALES.- Es el valor económico que el Estado asigno
a los recursos naturales y que constarán en cuentas especiales, a carga del Ministerio de
Finanzas y Crédito Público.
ZONALIDAD.- Unidad espacial de origen natural. También distribución espacial de un fenómeno.
ZONIFICACION.- Proceso a partir del cual el Hombre intenta establecer zonas o sectores o,
proceso en el cual intenta identificar una zonalidad natural. Término genérico para señalar las
acciones de asignación de usos, funciones, potenciales, valores u objetivos a diferentes partes o
compartimentos de la superficie de la tierra en el marco de planificaciones territorio ¡izados.
Existen zonificaciones de múltiple índole y alcance en diferentes escalas.
ZONIFICACION AGROECOLOGICA-SOCIOECONOMICA (ZAE-SE). - División de un área geográfica
en unidades con similares características en cuanto a la aptitud para ciertos cultivos, al
potencial de producción y al impacto ambiental de su utilización. Integra las características
físicas de la tierra con factores socioeconómicos y un amplio rango de usos de tierra.
ZONA PREFERENCIAL.- Una zona orientada a cumplir preferentemente una o varias funciones
territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas en el tiempo. Esto implica que
todas las otras funciones o usos territoriales deben supeditarse a la función o uso fijado como
preferencial en el proceso de zonificación. Una zona preferencial no es excluyente para otras
funciones o usas territoriales; todos los otros usos podrán desarrollarse siempre y cuando
demuestren que sus actividades no ponen en peligro las funciones o usos territoriales zonificados
como preferenciales.
ZONA SATURADA.- Zona en la cual la contaminación - expresada como concentración de
contaminantes en el aire, agua o suelos - sobrepasa el valor de la respectiva norma de calidad
ambiental.

TÉRMINOS MAS UTILIZADOS

ACTORES DE LA PLANIFICACIÓN.- El conjunto de actores con poder de decisión (autoridades,
directivos, políticos, etc.), planificadores (técnicas y consultores involucrados en la elaboración
del borrador del plan) y los participantes directos en la planificación (población, grupos
objetivo, beneficiados y perjudicados, grupa-objeto, etc.).

CINTURÓN VERDE.- Reservas de espacias abiertas
alrededor de aglomeraciones urbanas con el fin
de impedir la expansión urbana y asegurar para la
población urbana espacios abiertos con funciones
climáticas, hidrológicas, recreativas, paisajísticas
altamente relevantes.
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CONFLICTOS AMBIENTALES.- Conflicto de intereses sobre el territorio basados en percepciones
de incompatibilidad y/o impedimentos entre sistemas de uso antrópico y los requerimientos
ecológicos o ambientales de cierta área (identificados y resguardados por miembros de la
sociedad).

CONFLICTOS DE USO.- Conflicto de intereses sobre el territorio basados en percepciones de
incompatibilidad, competencia por recursos naturales escasos y/o impedimentos en la
ejecución de ciertos objetivos. Existen dos tipos de conflictos de uso de la tierra:
Conflictos entre diferentes sistemas de uso antrópico por sobre posición de usos o relacionados
a los efectos de ciertos usos sobre otros.
Conflictos entre sistemas de uso antrópico y los requerimientos ecológicos o ambientales de
cierta área. En este sentido conflicto de uso es sinónimo de conflicto ambiental.

CONTAMINACIÓN.- Término que hace referencia al deterioro del medio ambiente por causas
antrópicas. Existen diferentes acepciones:
Acción destructiva sobre - o situación de deterioro de - los ecosistemas, el paisaje escénico, el
patrimonio cultural, asentamientos humanos y espacios recreativos basada en la deposición o
emisión de residuos sólidos, líquidos, gaseosos y/o radioactivos, calor, ruido, agroquímicos y/o
otras sustancias con efectos nocivos sobre los mismos, la presencia en el ambiente de
sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia
superiores o inferiores.

DESARROLLO.- En términos generales se puede afirmar que el concepto de desarrollo señala un
proceso social amplio que se caracteriza por cinco elementos centrales:

• Es inducido por el ser humano (lo que lo diferencia del concepto de evolución),
• Se basa en el cambio (lo que refleja cierto descontento con la situación de partida),
• Está orientado a mejorar situaciones existentes (lo que refleja cierta fe en la capacidad

de las sociedades para conducir su destino),
• Es multifacético o transversal ya que existen ciertos niveles de consenso, en que el

desarrollo debe abarcar tanto aspectos económicos como políticos, de justicia social,
de orden ambiental y cultural; y,

• En reconocimiento de las limitaciones ecológicas del planeta, requiere incorporar como
nueva dimensión el tiempo, buscando establecer ciertos niveles de equilibrio entre la
satisfacción de las necesidades actuales con las necesidades de las futuras
generaciones (desarrollo sostenible).

DESARROLLO SUSTENTABLE.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la
capacidad de carga de los ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades actuales
sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.

DESARROLLO RURAL.- Término genérico para señalar conceptos, aproximaciones, metodologías
y propuestas de política de desarrollo para los espacios rurales.
El concepto de desarrollo rural es parte del proceso de evolución de las políticas de desarrollo
para los espacios rurales, especialmente en o para los países en vías de desarrollo.

CONSERVACIÓN.- Categoría de uso orientada al aprovechamiento eficaz y eficiente de los
recursos naturales y su ambiente con el objeto de asegurar su permanencia en el tiempo y su
capacidad de regeneración.
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PRESERVACIÓN.- Categoría de uso orientada al resguardo de especies y ecosistemas naturales.

DESARROLLO SOSTENIBLE.- Imagen objetivo para el desarrollo introducida en 1987 por la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (más conocida como Comisión
Brundtland"), la cual se sustenta en la incorporación de los siguientes elementos a la
conceptualización del desarrollo:

• Dimensión temporal a través de la toma de conciencia sobre los efectos de las acciones
del presente para las condiciones de vida en el futuro.

• Sustentabilidad ambiental; considerando que hasta la fecha en la conceptualización
del desarrollo predominaban enfoques netamente económicos (orientados al
crecimiento) o socioeconómicos (orientados a la modernización y/o a la equidad
social), en el desarrollo sostenible se asume que la sustentabilidad ambiental es una
condición imprescindible para asegurar la satisfacción de las necesidades de las futuras
generaciones,

• Orientación participativa, la cual indica que la efectividad de las políticas de desarrollo
sostenible requiere altos niveles de aceptación por parte de los ciudadanos. Para lograr
esta aceptación es necesario involucrar a los mismos de manera efectiva en la toma de
decisiones.

• Dimensión procesal, entendiendo al desarrollo sostenible no como un estado de armonía
fijo, sino más bien como un constante proceso de cambio en el cual es necesario dar
seguimiento al uso de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los
procesos tecnológicos y la pertinencia de las instituciones en relación a las necesidades
presentes y futuras, y

• Integralidad en la consideración simultánea e integrada de diferentes objetivos de
desarrollo, tanto económicos, como sociales y ambientales.

DESARROLLO TERRITORIAL.- Concepto que hace referencia a la evolución de la estructura de
usos sobre la superficie de la tierra. Existen diferentes acepciones:

• La estructura de usos posible de ser influenciada o conducida a través de los
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.

• La evolución de la estructura de usos sobre la superficie de la tierra.
• El desarrollo del territorio que abarca todos los aspectos considerados como necesarios

para el desarrollo de la población afectada, sean estos de orden económico, social,
ambiental o cultural.

DESARROLLO URBANO.- Concepto que hace referencia al desarrollo territorial de las áreas
urbanas. Existen diferentes acepciones:

• El desarrollo territorial posible de ser influenciado a través de los instrumentos de
planificación urbana.

• La expansión urbana, el crecimiento, la modernización y/o la regeneración o
revitalización de las ciudades.

• El desarrollo local que abarca todos los aspectos considerados como necesarios para el
desarrollo de la población afectada, sean estos de orden económico, social, ambiental
o cultural.

EQUIDAD TERRITORIAL.- Principio e imagen objetivo de la política de ordenamiento territorial
orientado a disminuir o compensar las disparidades existentes entre diferentes cantones,
provincias o regiones del país, estableciendo a lo largo del territorio condiciones comparables
de vida y trabajo que permitan a todos los ciudadanos ciertos niveles de igualdad de
oportunidades.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA).- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Término
genérico para señalar un instrumento de política ambiental, orientada a asegurar la
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consideración y ponderación de intereses públicos ambientales en la toma de decisiones sobre
a permisividad de proyectos y actividades.

EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL.- Instrumento de ordenamiento territorial para la
evaluación de proyectos y planes de relevancia territorial en relación a su concordancia con
los planes y principios de ordenamiento territorial. La EIA es parte de la evaluación de impacto
territorial.

GESTIÓN AMBIENTAL.- Se refiere a la totalidad de acciones de gestión - incluyendo la definición
de la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos, recursos y guías de
comportamiento - orientados a definir e implementar la política ambiental del estado o de una
empresa.
LÍMITE URBANO.- El límite urbano es un instrumento de planificación urbana con el fin de
delimitar las áreas urbanas, incluyendo las áreas de expansión urbanas, del resto del territorio. La
definición del límite urbano es una competencia exclusiva de los municipios.

METODOLOGÍA.- Sistema de reglas cuyo cumplimiento permite llegar desde una situación inicial
determinada a una situación final u objetivo determinado. Metodologías se definen como
sistemas de reglas orientados a objetivos, relativamente operaciona¡izados y condicionados por
la situación de partida y la situación final que se pretende lograr. Por lo tanto no existen
metodologías universales (Bechmann 1981).

POLÍTICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- Política para el desarrollo territorial. Existen dos
acepciones:

• Conjunto de principios, objetivos, instrumentos y medidas establecidas en leyes,
programas y planes de ordenamiento territorial.

• Conjunto de decisiones político-administrativas sectoriales o transversales que
intervienen en o tienen efectos intencionales o laterales sobre el territorio

PROCEDIMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- Procedimiento administrativo para la
coordinación de proyectos y planes de relevancia territorial entre si y con los requerimientos del
ordenamiento territorial. A través del procedimiento de ordenamiento territorial se establecen la
concordancia de los proyectos y planes de relevancia territorial con los requerimientos del
ordenamiento territorial y las modalidades para la coordinación entre proyectos y planes con
relevancia territorial incluyendo su implementación.

REQUERIMIENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- La totalidad de preceptos para el
ordenamiento territorial establecidos como objetivos de ordenamiento territorial y principios de
ordenamiento territorial y/o resultados de procedimientos de ordenamiento territorial y otras
decisiones vinculantes para el ordenamiento territorial. En la RFA los requerimientos de
ordenamiento territorial tienen carácter normativo.

CUESTIONARIO DEL A.R.R.
CAMPOS A LEVANTAR POR A.R.R. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES

1.5 Zona
1.6 Sector
1.7 Area
2.1 Grupo étnico predominante en la comunidad
3.1 Número de habitantes de la comunidad
3.2a Niños menores de 1 año
3.2b Niñas menores de 1 año
3.2c Niños/as menores de 1 año
3.2d Niños de 1 a 4 años
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3.2e Niñas de] a 4 años
3.2f Niños/as de 1 a 4 años
3.2g Niños de 5 a 14 años
3.2h Niñas de 5 a 14 años
3.2i Niños/as de 5 a 14 años
3.2ja Hombres de 15 a 49 años
3.2jb Mujeres de 15 a 49 años
3.2j Hombres y Mujeres de 15 a 49 años
3.2k Hombres de 50 a 64 años
3.21 Mujeres de 50 a 64 años
3.2m Hombres y mujeres de 50 a 64 años
3.2n Hombres de 65 años y mas
3.2o Mujeres de 65 años y mas
3.2p Hombres y mujeres de 65 años y mas
3.3 Número de familias
3.5a Número de edificaciones productivas
3.4 Número de viviendas
3.5 Número de edificaciones sociales
3.6 Número de extranjeros
3.6 País de origen (mayoritario)
3.7 Año de mayor migración
3.7a País de destino (mayoritario)
3.7b Hombres migrantes
3.7c Mujeres migrantes
3.7d Hombres y mujeres migrantes
4.1a Distancia a la cabecera parroquial (Km)
4.1 b Tiempo (horas) a la cabecera parroquial transporte 1
4.1c Tiempo (horas) a la cabecera parroquial transporte 2
4.1 d Tiempo (horas) a la cabecera parroquial transporte 3
4.1 e Tiempo (horas) a la cabecera parroquial transporte 4
4.lf Transporte 1
4.2a Distancia a la cabecera cantonal (Km)
4.2b Tiempo (horas) a la cabecera cantonal transporte 1
4.2c Tiempo (horas) a la cabecera cantonal transporte 2
4.2d Tiempo (horas) a la cabecera cantonal transporte 3
4.2e Tiempo (horas) a la cabecera cantonal transporte 4
4.2f Transporte 2
4.3a Distancia a la cabecera provincial (Km)
4.3b Tiempo (horas) a la cabecera provincial transporte 1
4.3c Tiempo (horas) a la cabecera provincial transporte 2
4.3d Tiempo (horas) a la cabecera provincial transporte 3
4.3e Tiempo (horas) a la cabecera provincial transporte 4
4.3f Transporte 3
4.4a Distancia a la cabecera frontera (Km)
4.4b Tiempo (horas) a la cabecera frontera transporte]
4.4c Tiempo (horas) a la cabecera frontera transporte 2
4.4d Tiempo (horas) a la cabecera frontera transporte 3
4.4e Tiempo (horas) a la cabecera frontera transporte 4
4.4f Transporte 4
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5.1 Existen instituciones educativas y de Desarrollo Infantil (públicas ó privadas) en la
comunidad:
5.3 Las escuelas de la comunidad pertenecen a las redes educativas o CEM?
5.4a A cuál institución asisten los niños / jovenes de la comunidad - Escuela nombre
5.5 Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece la escuela
5.5 Se encuentra en una Cabecera Cantonal, Parroquia o Comunidad
5.6 Distancia de la institución a la que asisten (kms):
7.7a 1 Tipo Transporte 1
7.7a2 Tiempo en minutos - Transporte]
7.7b1 Tipo Transporte 2
7.7b2 Tiempo en minutos - Transporte2
7.7c 1 Tipo Transporte 3
7.7c2 Tiempo en minutos - Transporte3
7.7d] Tipo Transporte 4
7.7d2 Tiempo en minutos - Transporte4
5.4b A cuál institución asisten los niños / jovenes de la comunidad - Colegio nombre
5.5 Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece la escuela
5.5 Se encuentra en una Cabecera Cantonal, Parroquia o Comunidad
5.6 Distancia de la institución a la que asisten (kms):
7.7a] Tipo Transporte 1
7.7a2 Tiempo en minutos - Transporte]
7.7b1 Tipo Transporte 2
7.7b2 Tiempo en minutos - Transporte2
7.7c1 Tipo Transporte 3
7.7c2 Tiempo en minutos - Transporte3
7.7d] Tipo Transporte 4
7.7d2 Tiempo en minutos - Transporte4
5.4c A cuál institución asisten los niños / jovenes de la comunidad - Centro de desarrollo
infantil / nombre
5.5 Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece la escuela
5.5 Se encuentra en una Cabecera Cantonal, Parroquia o Comunidad
5.6 Distancia de la institución a la que asisten (kms):
7.7a 1 Tipo Transporte 1
7.7a2 Tiempo en minutos - Transporte]
7.7b1 Tipo Transporte 2
7.7b2 Tiempo en minutos - Transporte2
7.7c 1 Tipo Transporte 3
7.7c2 Tiempo en minutos - Transporte3
7.7d1 Tipo Transporte 4
7.7d2 Tiempo en minutos - Transporte4
5.8a Existen centros de educación popular permanentes:
5.8b Existen centros de educación popular permanentes cuantos
5.9 Qué programas tiene:
5.10 Existen centros de educación a distancia permanentes
5.1 1 Existen programas de alfabetización de adultos
5,1 la Hombres Analfabetos Cuantos
5,1] b Mujeres Analfabetas Cuantas
5,1 lc Hombres y Mujeres Analfabetos Cuantos
6.1 Existen establecimientos de salud en la comunidad
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6.2.1 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Parteras capacitadas
6.2.2 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Parteras no capacitadas
6.2.3 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Promotores de salud
6.2.4 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Curandero tradicional
6.2.5 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Shaman
6.2.6 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Botiquín comunitario
6.2.7 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Sub-centro de salud
6.2.8 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Centro de salud
6.2.9 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Hospital público
6.2. 10 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Dispensario público
6.2.1 1 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Unidad móvil
6.2.12 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Consultorio privado
6.2.13 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Clínica
6.2.14 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Hospital privado
6.2.1 5 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Puesto de salud
6.2.16 Instancias y/o establecimientos de salud que existen - Otro
6.3 Existe comité de salud en la comunidad
6.4 A cúal establecimiento asisten para atender su salud:
6.5 Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de salud:
6.5a Se encuentra en una Cabecera cantonal, Parroquia o comunidad
6.6 Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km):
7.7a1 Tipo Transporte 1
7.7a2 Tiempo en minutos - Transporte]
7.7b] Tipo Transporte 2
7.7b2 Tiempo en minutos - Transporte2
7.7c1 Tipo Transporte 3
7.7c2 Tiempo en minutos - Transporte3
7.7d1 Tipo Transporte 4
7.7d2 Tiempo en minutos - Transporte4
7.1 Existe servicio telefónico en la comunidad
7.2 Qué tipo de servicio telefónico
7.3 A qué distancia se encuentra la oficina de teléfonos más cercana (kms)
7.3 A qué tiempo se encuentra la oficina de teléfonos más cercana (')
7.4 Existe servicio telefónico celular en la comunidad
7.5 Existe servicio de Internet en la comunidad
7.6 Existe oficina de correos en la comunidad:
7.7 Qué tipo de correos
7.8 A qué distancia se encuentra la oficina de correos más cercana (kms):
7.8 A qué tiempo se encuentra la oficina de correos más cercana ():
7.9 Existe servicio de transporte a la comunidad
7.1Oa Qué tipo de transporte
7.]Oa] frecuencia de servicio
7.1Ob Qué tipo de transporte
7.1Ob1 frecuencia de servicio
7.11 Distancia a la que abordan cualquier tipo de transporte motorizados (kms)
7.1 la Minutos a la que abordan cualquier tipo de transporte motorizados
7.12a Comunicación social - Televisión
7.12b Comunicación social - Radio
7.12c Comunicación social - Radio aficionado
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7.12d Comunicación social - Prensa escrita
7.13 Cuál es el medio de comunicación más utilizada en la comunidad: código
8.1 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad:
8.2 Qué tipo de servicio:
8.3 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica
8.4 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica (kms):
8.4a Minutos al lugar más cercano con energía eléctrica:
8.4b Energía Eléctrica Alternativa
9.1a Existe red de agua entubada:
9.1 b Qué porcentaje de la población tiene agua entubada
9.2 Tratan con cloro el agua en la fuente de distribubión
9.3 Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume
9.3 Especificación en caso de ser Otro
9.4a Existe sistema de alcantarillado en la comunidad
9.4b Qué porcentaje de la población tiene alcantarillado
9.5 En dónde eliminan las excretas la mayoría de la población
9.6 Cómo disponen o eliminan la basura en la comunidad
9.6 Especificación en caso de ser Otro
10.1a Actividades económicas principales se dedica la población
10.210 Actividades económicas principales se dedica la población
10.]c Actividades económicas principales se dedica la población
10. Id Actividades económicas principales se dedica la población
]O.le Actividades económicas principales se dedica la población
10.2a Cuales son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad
10.2b Cuales son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad
10.2c Cuales son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad
1] .1 a Tipo de suelo (Areas cultivables)
11.]b Tipo de suelo (Areas cultivables)
11.2o Cómo consiguen el agua para labores agrícolas
11.2b Cómo consiguen el agua para labores agrícolas
11.2 Cómo consiguen el agua para labores agrícolas en caso de otro
11.30 Qué tipo de riego utilizan para las labores agrícolas
11.3b Qué tipo de riego utilizan para las labores agrícolas
11.3 Qué tipo de riego utilizan para las labores agrícolas en caso de otro
11.4a Qué tipo de productos cultivan con fines de venta y/o alimentación la comunidad
11.410 Qué tipo de productos cultivan con fines de venta y/o alimentación la comunidad
11.4c Qué tipo de productos cultivan con fines de venta y/o alimentación la comunidad
11.4d Qué tipo de productos cultivan con fines de venta y/o alimentación la comunidad
11.4e Qué tipo de productos cultivan con fines de venta y/o alimentación la comunidad
11 .5a Qué tipo de animales crian con fines de venta o alimentación en la comunidad
11.510 Qué tipo de animales crian con fines de venta o alimentación en la comunidad
11 .5c Qué tipo de animales crian con fines de venta o alimentación en la comunidad
12.1 Existe feria en la comunidad:
12.2a Dónde llevan los productos para vender:
12.2b Dónde llevan los productos para vender:
12.2 Dónde llevan los productos para vender en caso de otro especifique
13.1a Que productos industrializan
13.1b Que productos industrializan:
13.1 Que productos industrializan en caso de otro especifique
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14.1a Qué productos artesanales fabrican
14.1b Qué productos artesanales fabrican
14.1c Qué productos artesanales fabrican
14.1 Qué productos artesanales fabrican en caso de otro especifique
15.1.1 Cuantas actividades productivas existen en la comunidad -tiendas
15.1 .2 Cuantas actividades productivas existen en la comunidad - farmacias
15.] .3 Cuantas actividades productivas existen en la comunidad - panaderias
15.1.4 Cuantas actividades productivas existen en la comunidad - artesanales
15.1 .5 Cuantas actividades productivas existen en la comunidad - carpinterias -
instrumentos musicales
15.1.6 Cuantas actividades productivas existen en la comunidad - talleres(mecánicos,
eléctricos)
15.1.7 Cuantas actividades productivas existen en la comunidad - otros, especifique
15.1 .7 Otra actividad productiva que exista en la comunidad especifique
16.1 Protegen el medio Ambiente
16.2 Protegen las fuentes de agua
16.2a Existen áreas naturales protegidas
16.2b Qué áreas naturales protegidas son?
16.2c Se realizan actividades incompatibles
16.2d Qué actividades incompatibles existen?
16.3 Existe desechos industriales
16.4 Son tratados estos desechos industriales
16.5 Existe control de la contaminación ambiental
17.1 Ha sufrido daños la comunidad por causa de:
17.2 Ha sufrido daños la comunidad por causa de:
17.2 Ha sufrido daños la comunidad por causa de otros especifique
18.1.1 Servicios turísticos - Hoteles / alojamiento / hospedaje
18.1.2 Servicios turísticos - Restaurant / Alimentación
18.1 .3 Servicos turísticos - Bares
18.1 .4 Servicios turísticos - Transporte para turistas
18.1 .5 Servicios turísticos - Servicio de guías
18.1 .6 Servicios turísticos - Cybercafes
18.1.7 Servicios turísticos - Medicina tradicional
18.2.1 Sitios de interés turísticos - Playa de ríos/laguna
18.2.2 Sitios de interés turísticos - Playa de mar
18.2.3 Sitios de interés turísticos - Parques naturales
18.2.4 Sitios de interés turísticos - Piscinas naturales
18.2.5 Sitios de interés turísticos - Bosque primario
18.2.6 Sitios de interés turísticos - Museo
18.2.7 Sitios de interés turísticos - Medicina tradicional
18.2.8 Sitios de interés turísticos - Arqueología
18.2.9 Sitios de interés turísticos - Cascada
18.2. 10 Sitios de interés turísticos - Cavernas / grutas
18.2.11 Sitios de interés turísticos - Flora y Fauna nativa
18.2.12 Sitios de interés turísticos - Ríos (paseo canoas)
18.2.13 Sitios de interés turísticos - Talleres artesanales
18.2.14 Sitios de interés turísticos - Mercado tradicional
18.2.15 Sitios de interés turísticos - Monte nevado
18.2.16 Sitios de interés turísticos - Centro histórico
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19.1 Reciben la comunidad o parte de ella, asistencia técnica / financiera:
19.]a De qué instituciones reciben ayuda - nacional - nombre
19.]b De qué instituciones reciben ayuda - nacional - años
]9.]c De qué instituciones reciben ayuda - nacional - actividad
19.1d De qué instituciones reciben ayuda - nacional - nombre
19.]e De qué instituciones reciben ayuda - nacional - años
19.1 f De qué instituciones reciben ayuda - nacional - actividad
19.2a De qué instituciones reciben ayuda - internacional - nombre
19.2b De qué instituciones reciben ayuda - internacional - años
19.2c De qué instituciones reciben ayuda - internacional - actividad
19.2d De qué instituciones reciben ayuda - internacional - nombre
19.2e De qué instituciones reciben ayuda - internacional - años
19.2f De qué instituciones reciben ayuda - internacional - actividad
20.1 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Feria de animales
20.2 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Camal
20.3 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Administración de mercados
20.4 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Centros de abastos
20.5 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Caminos vecinales
20.6 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Salud
20.7 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Social comunitario
20.8 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Capacitacion
20.9 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Cementerios Velatorios
20.10 Qué servicios recibe la comunidad del municipio - Otros
20.10 Qué servicios recibe la comunidad de] municipio - Otros especifique
21.1 Existe en la comunidad la oficina sobre la defensoría del niño:
21.2 Existe en la comunidad la oficina sobre la defensoría del pueblo:
21.3 Existe en la comunidad una comisaría de la mujer:
21.4 Existe puesto de policía o retén en la comunidad:
21.5 Existe empresas de seguridad privada en la comunidad:
21.6 Existen brigadas comunitarias:
21.7 Existe cuerpo de Bomberos en la comunidad
21.8 Existen oficinas del Registro Civil:
21.9 A que distancia se encuentra la oficina del Registro Civil más cercana: (Km.)
21.9 A que tiempo se encuentra la oficina del Registro Civil más cercana: ()
22. 1.1 Existe: Junta parroquial
22.] .1 Pertenece auno organización superior
22.1 .2 Existe: Comité de barrio
22.1.2 Pertenece a una organización superior
22.] .3 Existe: Directiva comunitaria
22.1.3 Pertenece a una organización superior
22.1 .4 Existe: Comité de desarrollo
22.1 .4 Pertenece a una organización superior
22.1 .5 Existe: Cooperativas
22.1.5 Pertenece a una organización superior
22.1 .6 Existe: Junta de aguas
22.1 .6 Pertenece a una organización superior
22.1.7 Existe: Organización de mujeres
22.1.7 Pertenece a una organización superior
22.1.8 Existe: Comité de padres de familia
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22.1.8 Pertenece a una organización superior
22.1.9 Existe: Organizaciones religiosas
22.1.9 Pertenece a una organización superior
22.1.10 Existe: Clubes
22. 1.10 Pertenece a una organización superior
22,1 .1 Oa Existe: Gobiernos Estudiantiles
22,1,1010 Pertenece a una organización superior
22.1 .11 Existe: Otros
22. 1.11 Pertenece a una organización superior
22.1.11 Existe Otros Especifique
22.2 Tipo de actividad en la que participan
22.3a Ha participado en la elaboración de planes estratégicos con:
22.3b Ha participado en la elaboración de planes estratégicos con Junta Parroquial
22.4a Necesidades mayores de la comunidad
22.4b Necesidades mayores de la comunidad
22.4c Necesidades mayores de la comunidad
22.4c Necesidades mayores de la comunidad otros especifique
22.5 Directorio de la comunidad
1.Nombre del centro de cuidado
2. Ubicación del Centro de Cuidado
3. Tipo de Institución
4. Jornada
5. Idioma
6.a 1 Servicios Básicos -Agua
6.a2 Servicios Básicos - Agua
6.a3 Servicios Básicos - Agua
6.bServicios Básicos - WC
6.c Servicios Básicos - Energía Eléctrica
7.a Edificio - Tenencia
7.b1 Edificio -Capacidad
7.b2 Edificio - Capacidad
7.b3 Edificio - Capacidad
8.a Número de Personal - Capacitado
8.b Número de Personal - No capacitado
9.a1 Número de niños atendidos - Oa laño
9.a2 Número de niñas atendidos - O a 1 año
9.bl Número de niños atendidos - 1 a 2 años
9.b2 Número de niñas atendidos - 1 a 2 años
9.cl Número de niños atendidos - 2 a 4 años
9.c2 Número de niñas atendidos - 2 a 4 años
9.d 1 Número de niños atendidos - 4 a 6 años
9.d2 Número de niñas atendidos - 4 a 6 años
10.a1 Tiempo de permanencia - Más de dos años - niños
10.a2 Tiempo de permanencia - Más de dos años - niñas
10.bl Tiempo de permanencia - Menos de dos años - niños
10.2 Tiempo de permanencia - Menos de dos años - niñas
11.Tiempo de Funcionamiento (años)
12.Horario (horas 4-6)
12. Horario (horas mas de 8)
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1.Descripción de las instituciones educativas - Nombre de la Institución Educación
2. Descripción de las instituciones educativas - Tipo o sostenimiento de Escuela
3. Descripción de las instituciones educativas - Nivel de formación
4. Descripción de las instituciones educativas - Jornada
5. Descripción de las instituciones educativas - Escolaridad
6. Descripción de las instituciones educativas - Idioma
7.a Descripción de las instituciones educativas - Número de Alumnos
7.b Descripción de las instituciones educativas - Número de Alumnas
8.a Descripción de las instituciones educativas - Número de Profesores - Hombres
8.b Descripción de las instituciones educativas - Número de Profesores - Mujeres
9. Descripción de las instituciones educativas - Número de aulas de clases hábiles
1O.a.1 Servicios Básicos - Agua
1O.a.2 Servicios Básicos - Agua
10.a.3 Servicios Básicos - Agua
10.b Servicios Básicos - WC
10.c Servicios Básicos - Letrinas
10.d Servicios Básicos - Energía Eléctrica
11 .a Edificio - Estado del edificio
1] .b Edificio - Tenencia
12.a Equipamiento - Biblioteca
12.b.1 Equipamiento -Comunicación - Telefono
12.b.2 Equipamiento - Comunicación - Fax
12.b.3 Equipamiento - Comunicación - Internet
12.b.4 Equipamiento - Comunicación - Radio
12.c Equipamiento - Laboratorio
12.d Equipamiento - Campo deportivo
12.e Equipamiento - Computación para educación
12.e Equipamiento - Computación para educación cuantos
13.a.1 Desayuno escolar
13.a.2 Beca escolar
13.a.3 Mochila escolar
13.a.4 Apoyo escolar estatal
13.a.5 Apoyo escolar no estatal
13.b En los últimos 2 años los alumnos han recibido textos escolares
13.b Tiempo de funcionamiento (años)
18.2.17 Otros
18.2.1 7 Otros especifique
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