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1. INTRODUCCIÓN

Ordenar una ciudad conlleva múltiples procedimientos a seguirse. Los Urbanistas enfocan su

interior desde diferentes puntos de vista, convirtiéndolo en un tema complejo en el que es preciso

determinar los mínimos aspectos que presenta para poder canalizar de mejor manera su desarrollo.

Este trabajo está basado en un principio básico de planificación, considerado como un

proceso y una acción continua que, empezando por la definición de los problemas mas apremiantes

que vive actualmente la ciudad de Saraguro y sus causas, se realizará un plan de acciones inmediatas

como un instrumento técnico útil para plantear soluciones a estos problemas emergentes que requieren

atención dentro del primer año, impulsando estudios y proyectos paralelos al plan que no tengan

relación de dependencia con el mismo pero lo complementen y le den conformidad.

El presente Plan de Ordenamiento, servirá de base para la ciudad de Saraguro: en él se tendrá

en cuenta, de manera meticulosa las necesidades mas variadas de esta Urbe, a través de un análisis de

cada uno de los componentes de la estructura urbana como son: los aspectos físico-espaciales,

administrativos, financieros, legales, sin pasar por alto los aspectos socio- económicos y productivos que

vive su población pues la consideramos como meta principal, por ser a ella a quién va a afectar y/o a

favorecer la propuesta.

Este análisis nos permitirá la determinación de las proyecciones o condiciones futuras del

centro poblado y la creación de una IMAGEN OBJETIVO como un conjunto de proposiciones que reflejan

los cambios deseados respecto a la situación detectada en el diagnóstico; para concluir con una fase

final en donde se elaborará la propuesta que plantee las políticas y acciones destinadas a cumplir con

los objetivos propuestos; sumado a un cuerpo de ordenanzas que contemplará un ámbito de

aplicación, y que orientará su desarrollo.
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2. ANTECEDENTES

2.1 ASPECTOS GENERALES

El Cantón Saraguro se encuentra ubicado a 64 Km. al norte de la ciudad de Loja, en el

trayecto hacia la capital Azuaya; constituye uno de los centros indígenas mas interesantes de América,

donde se conserva aún la autenticidad de las comunidades incaicas con su importante bagaje cultural

de artesanías y folklore.

Posee un clima similar al de algunos lugares de la serranía del resto del país cuya temperatura

promedio oscila entre 12 y 13°C., determinando las condiciones necesarias para que se desarrolle una

flora y fauna muy variada.

Se encuentra constituido por las parroquias urbana: Saraguro y rurales: San Sebastián de Yúlu€,

Celén, el Tablón, Manú, Lluzhapa, Selva Alegre, Cumbe, Tenta y Urdaneta.

La cabecera cantonal (Soraguro) se levanta entre las comunidades de Lagunas y Quisquinchir,

al pié del Puglla, urbe que se extiende en una superficie aproximada de 173Ha., ocupadas por una

población blanco-mestiza e indígena; además de los blancos del pueblo, también hay una pequeña

cantidad de blanco-mestizos o campesinos en las zonas rurales.

El nombre "Saraguro" tiene origen Quichua: Sara = Maíz y Guro = Tierra, cuya derivación

significa "Tierra del Maíz, debido a que esta gramínea se cultiva en gran escala y se ha constituido en

el principal alimento de los nativos.

Practican una economía de autoconsumo y comercio, basado en el cultivo de la tierra y de la

ganadería, con una tecnología simple de arado movido por bueyes.

Cada familia tiene un promedio de 6 a 8 miembros, y constituye una unidad económica

independiente; para el Saraguro, su mujer y sus hijos constituyen elementos de cooperación y ayuda, y

desde ese punto de vista, significan brazos que trabajan y deben producir; siendo así que la mayoría de

la población joven al terminar la primaria abandona sus estudios para dedicarse a trabajar o

simplemente emigra.

2
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La movilización o migración es frecuente y responde a una gran variedad de factores de

orden: personal, social, económico, religioso, climático, etc. y especialmente debido a la inexistencia

de factores dinamizadores como: el trabajo y la producción.

La mayoría de la población es católica, y vive impregnada de gran fanatismo religioso;

ajustándose a sus preceptos y celebraciones como: Navidad, pascua, San Pedro, Corpus Cristi y la

virgen María Auxiliadora de Zhindar.

Otro aspecto importante de esta población es su lenguaje, son bilingües, hablan

indistintamente y con naturalidad el Quichua y el Castellano; aunque entre las nuevas generaciones

cada vez es más frecuente el único uso del castellano.

El problema fundamental del Saraguro, es el de la tierra. El minifundio es un factor limitante del

desarrollo, a parte de no satisfacer las necesidades de subsistencia de la mayoría, obstaculiza la

tecnificación y participación de Saraguro en la economía de la producción y consumo en el país.

La vivienda tradicional presenta forma rectangular con paredes de bahareque, tapia y/ó

adobe; cubierta de teja; pisos de tierra y madera observándose en la actualidad la construcción en

hormigón armado que demuestran la aceptación de nuevas técnicas constructivas.

En general la ciudad ha ido creciendo lenta y paulatinamente sobre asentamientos

espontáneos, realizados en tiempo de los Incas; actualmente vive los grandes problemas que enfrentan

nuestras ciudades, como: la desorganización social, resultado del crecimiento no planificado, la falta de

muchos servicios de infraestructura básica, equipamiento comunitario y turístico, la deficiencia de los

existentes, el conformismo de su población y la marginalidad de los poderes centrales, que constituyen

las causas principales por las cuales se han incrementado problemas no solo de tipo urbano sino

también social, que día a día degradan el nivel de vida de la población.

Hoy comprobamos que los planes de ordenamiento urbano son herramientas básicas y

necesarias para el desarrollo de las ciudades, en nuestro caso Saraguro evitará que su crecimiento

convierta al cabildo en un instrumento al servicio de intereses particulares y más bien sea el organismo

rector e integrador en la administración y control del proceso urbano; anteponiendo intereses generales.
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2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El cantón Saraguro se encuentra ubicado al norte de la Provincia de Loja, a 2.525 m.s.n.m., con

una superficie de 1.080 Km 2 . Sus límites son: al norte con la provincia del Azuay, al sur con el cantón Loja,

al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro.

Su cabecera cantonal Saraguro geográficamente se ubica entre los paralelos 03°40'96' a

03°35'07'' de latitud sur y 79°25'84' o 79°15'02'' de longitud oeste con una superficie aproximada de 173

Ha. Limito al norte con la parroquia de San Antonio de Cumbe, al sur con las parroquias de San Lucas y

Santiago, al este con la parroquia de Urdaneta y al oeste con la parroquia de Tenta. (LÁMINA No. 1, 2,3)

2.3 OROGRAFÍA

El accidente orográfico más importante es el Nudo de Guagrahuma, que se encuentra al sur

de Saraguro, cerrando por el norte la Hoya de Loja o del Zamora, y comprende los páramos del sudeste

de Saraguro y los cerros de Acacana e Imbana, el Ramos -Urcu y el cerro de PuglIa.

De modo que la población de Saraguro tiene ante sí, el PuglIa de 3.381 m.s.n.m. que se levanta

como un gran cono empinado, y la colina de Zhindar de forma redondeada. En el mismo Nudo de

Guagrahuma, en el preciso punto donde nace la cordillera de Chilla, se encuentra el Fierrourco, cerro

de 3.784 m.s.n.m. en el que se encuentran minas de mármol. Hacia el extremo occidental, la cordillera

de Chilla toma el nombre Chillacocha que lentamente va perdiendo altura hasta llegar a las orillas del

río Jubones.

2.4 HIDROGRAFÍA

En los declives del Acacana y del Puglla, nacen las quebradas de Quillucapac y Zinincapac,

que pasan a uno y otro lado de la Cabecera Cantonal de Saraguro y van a reunirse con el Paquishapa.

Casi dividiendo en dos partes iguales al cantón Saraguro, se encuentra el río Grande, que en su

trayecto recibe diversos nombres: San Antonio, [laco, lenta, Naranjal y Quebrada Honda.

--	 --	 4
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El Paquishapa y el río Grande reunidos toman la dirección norte y vierten sus aguas en el río

León que sirve de límite a las provincias de Azuay y Loja, y recibe, a su vez, las aguas del río Oña y juntos

pasan a formar el río Jubones. (LÁMINA No. 4)

2.5 RELACIONES MICRO-REGIONALES

Entre los paralelos 3° y 5° de Latitud sur y los meridianos 78° y 81° de longitud oeste, la Región Sur

del Ecuador, comprende el archipiélago de Jambelí, la zona litoral, la zona andina o serraniega que

integra parte de las provincias de Loja y El Oro; y la zona oriental o amazónica correspondiente a la

Provincia de Zamora Chinchipe.

Un organismo regional, Programa de Desarrollo del Sur (PREDESUR), cumple una tarea

importante en el ordenamiento de la provincia, en el desarrollo de la red de carreteras y en el riego. Por

su área de acción esta entidad confirma los lazos tradicionales que unen a Loja con las dos provincias

vecinas de El Oro y Zamora.

Partiendo de la base de las potencialidades humanas y materiales de la Región Sur del Ecuador

como un requisito fundamental que permita su integración al proceso de desarrollo del país, se requiere

revisar profundamente el esquema geopolítico con el que se ha venido operando, especialmente en

algo tan vital como es la infraestructura de intercomunicación o vinculación de esta región fronteriza

con el resto del país y con el exterior.

La incomunicación vial y de todo tipo es una de las primeras barreras que hay que eliminar.

No es posible que la Región Sur pague los costos de transporte y energía más altos del Ecuador y que por

esto entre otras circunstancias no sea posible canalizar inversiones públicas y privadas bajo el

argumento de la mayor rentabilidad o economicidad. (LÁMINA No. 5)

La alternativa es clara; o seguir ahogando las potencialidades del país en los suburbios de las

grandes metrópolis de donde salen los votos, o promover todo el territorio nacional apoyando a la

población en sus actividades productivas'

Dr. José Bolivar Castillo, Revista del 1. G. M., pág. 8
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Actualmente existe la vía Loja-Saraguro-Cuenca con una longitud de 216 kilómetros, comunica

a la Región Fronteriza Sur con un importantísimo centro urbano del austro, la ciudad de Cuenca.

Internamente integra las siguientes áreas de planificación: área de localización industrial y servicios de

las provincias de Loja y Azuay, área norte del cantón Loja, área de influencia de la Comunidad Indígena

Saraguro.

2.6 ASPECTOS HISTÓRICOS

El espacio geográfico que actualmente corresponde a la ciudad de Saraguro, estuvo en un

inicio ocupado por los Paltas quienes fueron desplazados por los Incas; concretamente se cree que fue

Tupac-Yupanqui quién conquistó a esta bella región, erradicando y sustituyendo a los Paltas por una de

las mas recias tribus del altiplano con excelentes cualidades humanas, étnicas y culturales hasta hoy

apreciadas. 2 Establecidos en estas tierras realizaron obras muy importantes en tiempo de los

emperadores Incas, como es: parte de la gran carretera que de norte a sur atravesaba a el imperio del

Tahuantinsuyo y que pasaba por aquí, templos, palacios y, una recia fortaleza de piedra en la cima del

Puglla, que servía no solo para seguridad de la comarca y defensa del imperio sino también para

atalayar el horizonte, hospedar el chasqui (correo incario) y a los viajeros.3

Fue por este gran camino real que pasaron numerosos indios en acelerado viaje desde Quito

hacia Cajamarca llevando en sus hombros los tesoros que servirían para el rescate de Atahualpa.

Hablaban el Quichua o Quechua o Runa-Shimi' que quería decir 'lengua de hombres", esto da a

entender que se trataba de un grupo que en todo, hasta en la denominación de su idioma, ponían el

sentido de su desafiante y enérgica varonilidad.

En los primeros tiempos de la colonia, en época cercana a la Fundación de Loja llegan los

primeros colonos foráneos; parece que por la incomunicación o las dificultades que la topografía de la

provincia ofrece al acceso, el proceso de colonización fue muy lento. Saraguro como asentamiento de

unos pocos blanco-mestizos es ya conocido en las guerras de la independencia de España. Según la

tradición oral indígena, para esta época, a comienzos del siglo XIX los colonos 'no pasaban de unas

cinco o seis familias, así contaban los abuelos de los mayores" básicamente eran familias de

comerciantes de Cuenca y Loja.

2 El siglo, 23 de Marzo de 1996
González Martha, FECHAS LUMINOSAS', Págs. 59,60,61
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En esta época los españoles conquistaban, descubrían y al mismo tiempo fundaban ciudades,

villas y asientos. La fundación de las ciudades y villas significaba, ante todo, la creación de Cabildos

estableciendo las primeras bases de la población, distribuyendo: solares' para los primeros vecinos,

señalando los sitios para los templos y conventos, trazando las calles y dictando las mejores disposiciones

para la vida en la ciudad.4

Los Saraguros mantenían prácticamente una economía de subsistencia, realizaban algún

trueque de granos para conseguir sal; relatan que los antepasados iban a pié hasta la costa (al sector

de la provincia de El Oro) llevando granos; este tipo de trueque se realizó hasta bien entrado el presente

siglo.

Los colonos siempre han tenido un complejo de superioridad etno-céntrica frente a los

indígenas, lo que ha constituido una de los causas por las que no ha existido un profundo diálogo inter-

étnico.

De acuerdo a la tradición oral de los Saraguro, los habitantes de Tambo-pampa, Oñacapac,

Tuncarta, eran originarios del lugar donde se asienta la cabecera cantonal de Saraguro y sus

alrededores; poco a poco fueron desplazados por la población blanco-mestiza que tradicionalmente

han manejado el dinero y que aprovechando el empobrecimiento paulatino del indígena enajenaron

sus tierras a su favor, 5 Así como también empezaron a explotar a los indígenas haciéndolos trabajar en

sus tierras como peones o contratistas y pagándoles salarios miserables.

Con los blanco-mestizos llegó la organización socio política de la sociedad nacional con

autoridades como el Teniente Político, Gobernadores, Presidentes, etc. que según el cambio de

gobierno fueron organizando a su manera la ciudad, destruyendo drásticamente los vestigios dejados

por los Incas a su paso, así como la eliminación del cementerio, el templo y el camino del Inca

considerado como el paso obligado y de enlace entre pueblos, debido a la apertura de vías siendo las

primeras las calles Loja y Sucre.

Con el tiempo se realizó la construcción de la Iglesia matriz (a pocos metros de la que existía

en aquella época, que según los moradores fue antiguamente un cementerio de los Incas) y la

construcción del parque estableciéndose así un trazado de damero que es propio de la época colonial.

Reyes Oscar Efren, "BREVE HISTORIA DEL ECUADOR', pág. 48
Calderon Alfonso, "SARAGURO HUASI', pág 5
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Posteriormente nos cuenta la historia que proclamada la revolución del 9 de Octubre en

Guayaquil, en el año de 1820 Bolívar envió a Sucre a Guayaquil en apoyo a la revolución; intentaba

Sucre derrotar a los realistas fortificados en Quito, pero después de algunas campañas Sucre fue

derrotado en Huachi el 12 de Septiembre de 182 1.

La derrota de Huachi hizo cambiar los planes de Sucre, resolviendo emprender nueva

campaña por distinta ruta seguida hasta entonces; trasladó sus tropas de Guayaquil a Machala, desde

donde en prolongada marcha por Pasaje, el Yúluc, Manú, llegó a Saraguro el 9 de febrero de 1822

hospedándose algunos días en espera del General Santa Cruz, para luego marchar a Cuenca.

Es probable que Sucre se hospedara en la casa parroquial de Saraguro la mejor del pueblo en

aquellos tiempos, era cura párroco el Dr. Felipe Ordoñez. Sucre, acompañado del Sr. Agustín Celi,

Alcalde de esa época y de algunos ciudadanos, como José Jaramillo, José Toro y Guzmán y muchos

mas se entregaron totalmente a la gloriosa causa de la libertad; efectivamente, al mes justo de haber

marchado Sucre se realizó la gloriosa gesto libertadora del 10 de marzo de 1822 en Saraguro.

En 1878 tres años después de la muerte de García Moreno, durante la dictadura de Veintímilla,

la convención de Ambato elevó a Saraguro a la categoría de Cantón; conformado de las siguientes

parroquias que obtuvieron su parroquialización en las fechas indicadas:

NOMBRE	 FECHA DE PARRODUIALIZACIÓN

- Selva Alegre	 18 de julio de 1910

- Urdaneta	 Abril, 1865

- Manú
	

29 de Mayo del 890

- El Paraíso de Celen
	 24 de mayo de 1941

- San Antonio de Cumbe
	 2 de julio de 1944

- Lluzhapa
	 21 de septiembre de 1956

- El Tablón
	 10 de octubre de 1959

- San Pablo de Tenta
	 1978

- San Sebastián de Yúluc
	 No se conoce fecha precisa.
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2.7 DESCRIPCION GENERAL DE LA IMAGEN

"Los Saraguros", con su forma de vestir, su lenguaje, sus costumbres, tradiciones y folklore hasta

hoy encontrados en pequeñas comunidades han caracterizado a este pequeño Cantón, que siendo el

más antiguo de lo ciudad de Loja se ha mantenido en un abandono total por parte de los poderes

centrales; por lo que no ha crecido espacial ni poblacional mente.

Esta comunidad ha ido perdiendo su identidad cultural por influencias foráneas perjudicando

su cultura, su lengua y sobretodo su vivienda que tradicionalmente era de tierra y en una sola planta;

hoy se puede encontrar de dos o tres plantas y con materiales diferentes como: cemento, ladrillo,

bloque, cubierta de zinc, etc.

Físicamente la ciudad presenta un ritmo de crecimiento lento que aún falta por consolidarse;

heterogénea, tanto en su forma, como en sus construcciones que generalmente se encuentran

deterioradas, sumándose a esto la falta de vegetación en toda la ciudad y en sus alrededores; la falta

de mantenimiento de vías, escasez de mobiliario urbano y falta de control y planificación urbana,

presenta una imagen que no le favorece.

Característica de esta ciudad en el uso del suelo Urbano es que en cada predio más o menos

grande se construye una vivienda, que resulta pequeña dejando la parte posterior del terreno para

utilizarlo en cultivos menores que sirven para su propia alimentación.

El centro urbano de la ciudad se encuentra deteriorado, tanto en su aspecto físico como en su

valor de conjunto histórico, debido a que sus edificaciones, en un gran porcentaje, se encuentran

abandonadas o en mano de arrendatarios que no hacen algo por mantenerlas en buen estado y por la

construcción de nuevas viviendas con materiales modernos que rompen con el entorno en el cual se

encuentran.

Al respecto hacemos hincapié en la presencia de muchas viviendas que por su valor histórico

deben pertenecer al patrimonio urbano arquitectónico, y por lo tanto ameritan ser protegidas,

mejoradas y conservadas.
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28 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Es el Concejo Cantonal el que se encarga de la administración de los recursos mediante la

aplicación de la Ley de Régimen Municipal, las ordenanzas y tasas impuestas; de canalizar e invertir los

recursos en obras que vayan en bien del adelanto y desarrollo del Cantón.

De ésta manera se hizo una investigación en el 1. Municipio con el fin de señalar el

departamento que se hará cargo de la ejecución del PLAN; siendo la oficina de OBRAS PUBLICAS la

única que actualmente se encuentra a cargo del control del crecimiento de la ciudad.

Este departamento cuenta con:

•	 Ingeniero Civil,

•	 topógrafo y,

•	 un oficinista;

personal que en la actualidad resulta insuficiente para cubrir toda la demanda existente en el control de

la planificación Urbana de la ciudad de Saraguro.

Dentro de la administración Municipal hay que señalar la falta de recursos, humanos, técnicos

y financieros para realizar las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo y adelanto de la

Ciudad

El 1. Municipio de la ciudad de Saraguro en la actualidad no cuenta con el espacio físico

necesario para el desarrollo de sus actividades, superponiéndose algunas actividades en un mismo

espacio, lo que ocasiona desorganización de sus oficinas. Así mismo el departamento a ejecutar el

plan de ordenamiento urbano de la ciudad de Saraguro no cuenta con el espacio suficiente;

actualmente es una oficina no apta para realizar las actividades propias de su función.

Sería razonable, que frente al proceso de Urbanización se dé un proceso paralelo de

mejoramiento, robustecimiento y modernización de esta Institución.

lo
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3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.1 DELIMITACIÚN PRELIMINAR DEL ÁREA DE ESTUDIO

Para delimitar el área de estudio hemos tomado en cuenta los siguientes aspectos, que

además servirán como base para su identificación

3.1.1 ASPECTOS FÍSICO-ESPACIALES

Topografía.- Constituye un punto principal dentro de la planificación urbana por cuanto

existen áreas no aptas para urbanizar debido a las condiciones topográficas por las pendientes

extremadamente altas en donde no se puede dotar de los principales servicios de infraestructura como

son: el agua, alcantarillado, vías, etc.

Por este motivo para delimitar nuestra área de estudio se ha tomado varios puntos donde se

han colocado mojones debido a la topografía irregular que presenta la ciudad quedando áreas con

pendientes fuertes que según el diagnóstico a realizarse se determinarán si son o no aptas de urbanizar

o quedarán únicamente como áreas de protección.

Bordes.- Estos pueden estar constituidos por una quebrada, un río, una carretera, una colina,

loma o montaña, etc. Que al igual que el anterior constituirán puntos fijos para la delimitación del área

de estudio.

Hitos.- Siendo el hito un punto de referencia que identifica a un centro poblado el mismo que

puede ser: una edificación, una montaña un elemento natural o un elemento construido hemos tomado

como hitos los siguientes: La urna de S. Vicente ubicada a la entrada de la ciudad en la vía

panamericana, fácil de identificar y ubicar en la ciudad y la Cruz ubicada el la loma Taquilva un punto

alto desde donde se puede divisar toda la ciudad de Saraguro.

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

Vías-Dentro de éstas se consideró caminos abiertos, calles, senderos, etc., ya que a partir de

éstas se dan los asentamientos de edificaciones y nos permiten en la realización del plan la

determinación de nuevas vías o calles para la ciudad de Saraguro.

3.1.2 USO DEL SUELO

En el área de estudio se ha incluido aquellas áreas que por el uso que se da en la actualidad

nos servirán como áreas de crecimiento y desarrollo de la ciudad y que contribuirán a generar recursos

económicos para la ciudad.

3.1.3 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO

El área de crecimiento de la ciudad de Saraguro se ubica en la parte norte de la ciudad

concretamente en las vías que conducen al colegio Técnico Celina Vivar Espinosa y la panamericana

que conduce a la ciudad de Cuenca, por ésta razón se ha considerado necesario incluir a esta zona

como parte del área de estudio.

3.1.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA

En la presente delimitación se han tomado en cuenta los servicios de infraestructura más

necesarios para la vida humana, dentro de estos anotamos:

Agua.- A pesar de que no es de buena calidad casi en la totalidad de la ciudad la tienen. Las

fuentes de captación de este servicio son El Pugila, Culquiyacu y Osohuayco, cuyos tanques de

distribución se encuentran en cotas no muy altas lo que no favorece la distribución del servicio a todos

los sectores ubicados sobre la cota de la ubicación de los tanques como lo es en las edificaciones

ubicadas en las faldas de la loma de Zhindar por lo que consideramos fuera a esta zona.

Alcantarillado.- Este servicio lo posee casi la totalidad del área urbana aunque el diámetro de

la tubería no sea el adecuado como tampoco lo es el lugar de desfogue del mismo. Las áreas rurales

poseen letrinas, por este motivo el área urbana incluye a todas aquellas que poseen este servicio.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

Energía eléctrica.- Este servicio lo posee todo el cantón de Saraguro el mismo que no presenta

inconveniente para la planificación pues esta ciudad pose una fuente de alimentación que cubre toda

la demanda de la ciudadanía.

3.1.5 DELIMITACIONES ANTERIORES

El único límite preestablecido para la ciudad de Saraguro es el que ha realizado el I.N.E.C. para

el censo del año 1990 el que ha tomado la 1. Municipalidad del Cantón como campo de actuación

sobre la ciudad. Así mismo se revisó los archivos sobre delimitaciones anteriores pero no se pudo

encontrar ningún documento que señale límites establecidos por el Municipio o por otra entidad; pero

en nuestra delimitación nosotros hemos tomado en cuenta todos los criterios antes expuestos.

A continuación anotamos nuestra delimitación preliminar del área de estudio realizado por el

grupo de tesis en Investigación directa en el sitio.

3.1.6 DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL AREA URBANA

Limite Oeste:

Comienza en el hito Nro. 1 que lo constituye la Urna de San Vicente, ubicada en la

panamericana sur que conduce a la ciudad de Loja; desde ésta en línea recta hasta interceptar con la

vía que lleva a la comunidad de llincho, en el mojón Nro. 1 ubicado a 200m aproximadamente desde

la panamericana.

Seguimos por la carretera que va a llincho a la altura de la curva en donde se ubica la casa de

la Sra. Clementina Japón, en el Mojón Nro. 2. Desde este en línea recta hasta interceptar con el poste de

hormigón de conducción de cables de energía ubicado en la loma Totora, en los terrenos de la Sra.

finada Celina Mingo; y desde este en línea recta hasta interceptar en el puente que une la prolongación

de la Sucre con la carretera antigua a Manú, puente que queda sobre la quebrada Tinajillas.

13
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Subimos por esta quebrada hasta una distancia aproximada de 100 m. en donde se ubica el

mojón Nro. 3, De aquí en línea paralela a la antigua carretera a Manú con dirección noroeste hasta el

mojón Nro. 4.

Límite Norte:

En dirección noreste perpendicular a la antigua carretera a Manú hasta interceptar con la

carretera nueva a Manú, mojón Nro.5; siguiendo esta carretera hacia Saraguro, hasta la casa del Sr.

Basilio Japón y en línea recta con dirección Noreste hasta la bifurcación del acceso vehicular y

peatonal al Colegio Técnico 'Celina Vivar", en donde se ubica el mojón Nro. 6; desde aquí en línea

recta y dirección sudeste pasando por la caso del Sr. Benigno Armijos, hasta llegar a la prolongación de

la calle Juan Antonio Montesinos, mojón Nro. 7. Recorriendo este camino hasta la conjunción con el que

conduce a Puente Chico donde se encuentra ubicado el mojón Nro. 8; desde aquí con dirección este

atravesamos la propiedad del Sr. Aurelio Medina hasta toparnos con el borde del barranco donde se

encuentra ubicado el mojón Nro. 9.

Límite Este;

Sigue por el borde del barranco en dirección sur hasta la casa del Sr. Fernando Macas,

continuamos por el lindero que divide las propiedades del Sr. Daniel Jaramillo y de la Sra. Natividad

Carfuche hasta llegar al desfogue de una alcantarilla, ubicada en la Panamericana; mojón Nro. 10

ubicado a lOOm. de la alcantarilla; y desde este hasta el mojón Nro. 11 en la casa del Sr. Manuel Vera.

Límite Sur:

En dirección sudoeste hacia la cúspide en la elevación "Lomo Taquilva", pasando por la

propiedad de la Sra. María Alegría Quizhpe llegamos al mojón No. 12 y desde este en línea recta

pasando por los terrenos de la Sra. Rosa Cartuche interceptamos la carretera que conduce a

Gulagpamba en el mojón Nro. 13; desde aquí se sigue el borde la depresión hasta llegar a la carretero

que conduce a Gunudel en el mojón Nro. 14, luego en dirección sudoeste pasando por la casa del Sr.

Manuel Andrade, mojón Nro. 15 nos dirigimos en línea recta hasta el hito Nro. 2, constituido por la Cruz,

cerrando por último el polígono con el hito Nro. 1 o Urna de S. Vicente. (LÁMINA No. 6)

14
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4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

4.1.- OBJETIVOS GENERALES

•	 Dotar a la municipalidad de lineamientos claros, precisos y prácticos que viabilicen el desarrollo

físico en el contexto cultural, social y económico del Núcleo Urbano.

•	 Impulsar el desarrollo Físico Espacial integrando lo físico, político y económico a lo social y obtener

beneficios del desarrollo.

•	 Disminuir la dependencia de los Organismos Seccionales para mejorar la capacidad de generación

y captación de recursos propios.

•	 Construir un vínculo formal de coordinación de las acciones entre los organismos o personas

involucradas en la implementación del plan.

•	 Controlar y guiar los procesos de expansión, consolidación, renovación y 	 conservación que

puedan darse al interior de las distintas zonas que conforman la localidad.

•	 Proteger el Patrimonio Natural y Urbano-Arquitectónico.

•	 Dotar del suelo necesario para las actividades de base urbana.

•	 Lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos que

intervienen en el desarrollo urbano.

4.2.- OBJETIVOS PARTICULARES

4.2.1 SUELO URBANO

•	 A partir de la estructura urbana existente, establecer una clasificación del suelo tal que posibilite un

control integral efectivo del proceso de crecimiento de la ciudad de Saraguro.

•	 Definir el área necesaria para absorbe la demanda de crecimiento de la población y de las

diferentes actividades del centro poblado.

•	 Sectorizar la ciudad de acuerdo al uso delsuelo y a su área de influencia
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•	 Racionalizar el uso y ocupación del suelo

•	 Caracterizar las zonas de vivienda, industria, trabajo, recreación, agrícolas, ganaderas, etc. y

establecer una buena relación entre ellas.

4.2.2 VIVIENDA

•	 Caracterizar cuantitativa y cualitativamente el Patrimonio Habitacional existente y los procesos de

proyección de vivienda.

•	 Valorizar el uso de materiales tradicionales en la construcción de las viviendas a fin de conservar,

mantener y rehabilitar las existentes.

•	 Establecer el déficit o superávit de las viviendas existentes en el área de estudio.

4.2.3 INFRAESTRUCTURA

• Determinar las condiciones actuales de cada uno de los servicios de infraestructura y, las carencias

en cuanto a la dotación y distribución de los mismos; así como ver la posibilidad de su ampliación y

mejoramiento.

4.2.4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

•	 Regular la localización y ocupación del equipamiento del centro poblado.

• Conocer las características físico-espaciales y el funcionamiento de cada uno de los

equipamientos existente a fin de determinar los déficit y superávit en base a las necesidades

actuales de la población.

•	 Crear instrumentos idóneos que permitan la formulación de propuestas encaminadas a alcanzar el

bienestar de las necesidades de la población.

4.2.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE

•	 Configurar la ciudad a una trama vial de acuerdo a sus características físicas.

•	 Realizar planes y programas que permitan un mejoramiento de la red vial existente y de propuesta

que comunique a todos los sectores de la ciudad.
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4.2.6 IMAGEN URBANA

•	 Zonificar la ciudad en áreas de interés y valor, tanto histórico como turístico.

•	 Mantener las características de las edificaciones existentes que se encuentran conformando el área

de patrimonio histórico de la ciudad.

•	 Mejorar la imagen de la ciudad y sus alrededores.

•	 Lograr una consolidación de todos los sectores en distintas etapas de planificación.

4.2.1 MEDIO NATURAL

•	 Establecer políticas de saneamiento ambiental

•	 Alejar del Centro Urbano los principales focos de contaminación ambiental.

•	 Mantener las áreas de vegetación natural existente en la zona de estudio y crear otras necesarias

para mejorar el medio ambiente.

•	 Fomentar la reforestación de las áreas que bordean la ciudad.

4.2.8 TURISMO

•	 Preservar las zonas de valor turístico para promocionar a la ciudad a nivel nacional como destino
N

turístico urbano y rural.

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Formular planes y programas que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de la

comunidad.

• Orientar con criterio social y técnico el desarrollo urbano mediante políticas, programas y proyectos

que incentiven y orienten a las autoridades locales y a sus habitantes a prever y evitar el

agravamiento de sus principales problemas.

•	 Determinar el suelo apto para receptar asentamientos urbanos y áreas de protección.

•	 Detectar los movimientos migratorios que afectan al área de estudio y conocer sus causas a fin de

frenar los graves problemas que ocasiona la llegada o el abandono masivo a la ciudad.

•	 Plantear soluciones a los problemas emergentes en el área de estudio que requieran atención

dentro del primer año.
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5. CONCEPTUALIZACIÓN

Para un mejor conocimiento e interpretación de lo que conlleva la realización de planes y

proyectos para el control de la ciudad de Saraguro, se adopta las siguientes definiciones:

5.1 PLANIFICACIÓN

Es el conjunto de acciones científicamente planteadas para el conocimiento de la realidad,

cuyo objetivo es el aprovechamiento racional de todos los recursos materiales, humanos y económicos;

con el fin de lograr la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la marcha armónica de

la sociedad, eliminando la injusticia social. Además es el proceso de reflexión y acciones netamente

humanas, basadas en los sistemas y usos de facultades del hombre orientadas a futuro.

5.2 PLANIFICACIÓN URBANA

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

uso del suelo, ocupación y regulación, sin descuidar otros aspectos como: el factor tiempo, económico

y cultural.

5.3 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

Constituye un instrumento de ordenación integral del territorio delimitado como urbano. Se

define como GENERAL ya que se refiere a grandes elementos en su totalidad; y como MUNICIPAL

porque es precisamente a los municipios a quién corresponde elaborar y/o evaluar los planes cada

cinco años. Dentro de los denominados Plan General Municipal de Ordenamiento se tienen:

5.3.1 PLANES PARCIALES DE URBANISMO

Donde se desarrollan las previsiones contenidas en el P.G.M.O. en un sector o área delimitada

como urbana (se aplica en el suelo definido como urbanizable programado)

6 Apuntes de cátedra, Teoría Urbanística II.
'Tesis de grado, Metodología de la planificación urbana, U. de Cuenca, Fac. de Arquitectura.

-
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5.3.2 PLANES ESPECIALES

Constituyen instrumentos de planificación en áreas que demandan conservación,

preservación, protección, rehabilitación, etc. Actúan sobre áreas especiales de urbanismo referidas a

pequeñas regiones como: Plan de protección de parques, márgenes de río, etc.

5.3.3 ESTUDIOS DE DETALLE

Son estudios concretos y específicos destinados a cumplir las determinaciones de los planes

parciales y especiales, formulados de conformidad con las previsiones contenidas en dichos planes.

5.4 PLAN DE ORDENAMIENTO FÍSICO

Documento que contiene los estudios y la planificación del desarrollo urbano de una localidad

determinada. Orientará el crecimiento de estas a corto y mediano plazo; así como también, adopta los

elementos para la toma de decisiones en la definición de acciones e inversiones que atiendan a las

necesidades inmediatas mas sentidas por la comunidad.

5.5 SUELO URBANIZABLE

Es aquel que puede ocuparse y tiene capacidad para receptar los procesos físicos de la

estructura urbana.

El suelo urbanizable se clasifica en:

5.5.1 ÁREA CONSOLIDADA

Está formada por aquellas zonas homogéneas que se encuentran saturadas, donde se realizan

los procesos socio-económicos de la estructura urbana.8

'Tesisde grado, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA', U. de Cuenca, Fac. de Arquitectura
19
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5.5.2 ÁREA EN PROCESO DE OCUPACION

Es aquella definida por el crecimiento del área consolidada y por lo general no se encuentran

servicios de infraestructura.

5.5.3 ÁREA VACANTE NO URBANA

Es aquella que no soporta usos urbanos, es decir no está dentro del límite urbano; por lo general

será destinada a usos agrícolas. Su análisis debe partir de los resultados del diagnóstico referidos a suelo

urbanizable y no urbanizable.

5.6 SUELO NO URBANIZARLE

Es aquel que no es apto para recibir procesos urbanos. Dentro de éste se distinguen tres áreas:

•	 Áreas no urbanizables por condiciones geológicas y geotécnicas

•	 Áreas no urbanizables por condiciones topográficas

•	 Áreas no urbanizables por motivos de preservación natural (márgenes de río etc.)

y por motivos de preservación histórica.

5.1 AR[AS DE PLANIFICACIÓN

Son unidades territoriales homogéneas que permiten la asignación de las características,

ocupación y la programación de ocupación del territorio.

5.1.1 ZONA

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

un conjunto de sectores.

9 Gladys laramillo, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA U. Cuenca, 1985
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5.1.2 SECTOR

Constituido por un conjunto de manzanas; son unidades medias de planificación con

características homogéneas.

5.1.3 BARRIO

Los Barrios o Distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y

grandes compuesto por un conjunto de manzanas y supermanzanas; concebidas como de un alcance

bidimensional, en el que el observador entra en "su seno' mentalmente y que son reconocibles como si

tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre identificables desde el interior, también se los usa

para la referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera.'°

5.1.4 MANZANA

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

Unidad mínima de planificación, constituida por predios. Se encuentra delimitada por vías, accidentes

naturales o referentes siempre físicos y fáciles de identificar.

5.1.5 LOTE

Terreno limitado por propiedades vecinas con acceso a una o mas áreas de uso público.

5.1.6 URBANIZACION

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

público, dotadas de infraestructura básica, aptas para construir de conformidad con las normas vigentes

en la materia."

'° Gladys Jaramillo,"METODOLOGI 'A DE LA PLANIFICACIÓN URBANA", U. Cuenca.

"Codigo de Arquitectura y Urbanismo
21
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5.8 ASPECTOS FISICO-ESPACIALES

5.8.1 SENDA

Son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente.

Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de transito, canales o vías férreas.

5.8.2 BORDES

Son los elementos lineales o límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como ser: playas,

cruces de ferrocarril, muros, etc. Constituyen referencias laterales, y pueden ser vallas mas o menos

penetrables, que separan una región de otra; o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se

relacionan y unen dos regiones.

5.8.3 NODOS

Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador, y

constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser ante todo

confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos

de paso de una estructura a otra. O son sencillamente concentraciones cuya importancia se debe a

que son la condensación de determinado uso o carácter físico, como ser una esquina donde se reúne la

gente o una plaza cercada.12

5.8.4 MOJONES

Son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que le son

exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez.

2 Jaramillo G. METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN, U. de Cuenca, Fac. De Arquitectura
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G. PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS

6.1 LEVANTAMIENTO DE PROBLEMAS

6.1.1 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PROBLEMAS

Antes de realizar el plan de acciones inmediatas haremos el levantamiento de problemas,

proceso que permite identificar, caracterizar y jerarquizar a los que consideramos como principales

problemas encontrados durante la investigación realizada en la ciudad de Saraguro.

Hemos resumido en el cuadro Nro. 1 cada uno de los problemas identificados, clasificándolos

de la siguiente manera:

GRUPO A: Aquellos que afectan las CONDICIONES BASICAS de la población como es la falta

de alimentación, falta de vivienda, y las condiciones de saneamiento ambiental que pueden afectar

directamente en la salud de los habitantes.

GRUPO B: Los que afectan las CONDICIONES DE SUPERACION y que impiden la reproducción

ampliada de los niveles de cultura, organización, participación, política, etc.

GRUPO C: Se consideran dentro de este grupo los que afectan las CONDICIONES DE CONFORT

Y COMODIDAD, se han considerado los relativos a recreación, embellecimiento urbano, vías,

vegetación, etc.

Para caracterizar los problemas anotados se tomo en cuenta la población afectada, la que se

divide en tres grupos: total, mayoría y minoría,. El sector social en lo referente a recursos este a su vez se

ha dividido en tres categorías así bajos, medios, y altos, también y como una parte de identificación es

la actitud de la población frente a los problemas, es decir si es activa o si están haciendo algo por

disminuirlo, si es pasiva si a más de darse cuenta del problema se conforma únicamente con

mencionarlo e indiferente síes que los pobladores no se dan cuenta ono les importa.(cuadro Nro. 1)
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CUADRO No. 1

GRU	 POBLI	 ECONCtvICO	 1 PC11T. DE LA
PROBLEMA PO	 I2ESCRJPCICN	 EFECTO	 AFECTADA iSECT. SOCIAL 1 POBLCICI1 C8SERVACI4

TOT. MAY. IbIN BM raED. ALT, JACT. IPAS, IND.
ontanirnacion A	 Aguas servidas se de- 	 Perjudica la salud -

Ambiental	 poadan en terreno a—	 de los habitantes X	 X	 X	 X	 X
biato a pocos metros	 Contarnirrsoonde
de amas de residencia cultivos y ganado

A	 Saturacion de la red de 	 X	 X	 X	 X	 X
aguas secadas

A	 Ubicación de la plaza de 	 X	 X	 X	 X	 X
ganado cerca de arce
comercal

A	 Ingreso de acérnHas al	 X	 X	 X	 X	 X
centro de la dudad

Contaminación 	 Falta de tratarraento en	 Problemas de para-
de agua	 A	 la fuente de captación	 altosis e infeccion - X	 X	 X	 X	 X

de agua para consumo intestinal en la salud
1-lacinarnento 	 A	 Lltihzacsón de un solo	 Promiscuidad

cuarto para desarrollo 	 X	 X	 X	 X
de las activdes huma-
nas

Mala alimenta- A	 sncdndón de la po-	 Bajo rendimiento	 X	 X	 X	 Atenta a mayada
ción	 blactón	 estudiantil	 de los niños
El Alcoholismo ó	 buso familiar deso- 	 desintegración fa- 	 X	 X	 X	 X

cIq)ación, delincuencia 	 miliar
Falla deorgari- B 	 Falta de personal espe	 Migración delapo- ) 	 - X	 X	 X	 X	 - Vana Lojaya
zación Admiris- 	 cializado en el hospital	 blación en busca de	 Cuenca
trativa 

B	 Pata de coordinación	 Mal manejo de 1cm X	 X	 X	 X	 X
entre los dirigentes y	 recursos económi-
la población. 	 cos

B	 Falta de fuentes de Tra 	 Migración de la po-	 X	 X	 X	 X	 El mayor porcenta
Bajo.	 blacióna otras du- 	 jeesdepoblación

dades
Falta de centros B	 Migración de pobla 	 Pérdida de la blen- X 	 X	 X	 X	 X	 Loja, Cuarta
tensiones edu—	 ciónjuasnil	 tidad cultural porin-
catibos	 fiimrnta foránea

Emigración pernm-
_______________ nerte.

B	 Esta de capacitacioón	 Estancarriento y re X 	 X	 X	 X	 X
y dirección técnica a -	 troceso en avances
los pobladores en sus	 técnicos
cultivos., ganadería.

Falta depollti— C	 Falta decorroertiza—	 Tala y quema de -
cas urbanas	 ción de los pobladores 	 bosques

sobre el valor delas -	 Erosión yeaterili- X	 X	 X	 X	 X
áreas vardes y vegeta-	 zación del sudo
ción

C	 Falta de rnantenirrsen- 	 degradación de la
toenlesióas	 rrdgeniztarra,	 X	 X	 X	 X	 X

imposibilita el tran-
_____________________ sito vahicular
Esta de mobiliario y se
ñalizacióri urbana

Falta de prorno- C	 Ausencia de visitantes 	 éc obtención de - X 	 X	 X	 X	 X
ción tuistica	 a la ciudad de saraguro 	 recursos económi

cos
Poco interés por parte	 Debe incentivar a
dalas autoridades gu— 	 la empresa privada
berrarrrertales 	 para emprender en
Esta de equipamiento	 el turismo
turistico
Falta de espacio físico 	 Esta de control en
para el desarrollo de -	 planificación de la X	 X	 X	 X	 X
las actividades n-unicr 	 ciudad
palas y personal técni-
co especializado, 	 1

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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6.2 PLAN DE ACCIÓN

Antes de determinar el presente plan de acciones inmediatas haremos hincapié sobre quién o

quiénes llevaran a cabo la ejecución del PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

SARAGU RO.

Artículo 235: Para la ejecución de las obras que demanden los planes reguladores de

desarrollo físico-cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano, se atenderá al calendario de

prioridades establecido en los mismos y el financiamiento disponible.

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

ART. 236. -" Los planes podrán llevarse a cabo directamente por la Dirección de Obras Públicas

Municipales o por iniciativa privada."

Así mismo se deberá dictar una ordenanza temporal normativa acogiéndose al artículo Nro.

243 de la misma ley que dice:

ART. 243.- ' El Concejo podrá acordar la suspensión hasta por un año del otorgamiento de

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

determinado, con el fin de estudiar actualizaciones en los Planes Reguladores de Desarrollo Urbano lo

que permitirá elaborar un documento técnico legal de contrpl de regulación hasta que concluya el Plan

de Ordenamiento,

A continuación describimos los proyectos que deben realizarse en base a los principales

problemas, considerados de prioridad para ser atendidos inmediatamente:

Proyecto 1: Tratamiento de aguas residuales a nivel de desembocadura de emisarios

OBJETIVOS:

-Evitar la contaminación de terrenos de pastoreo y cultivo del sector norte de la ciudad.

-Erradicar uno de los principales focos de infección de la ciudad de Saraguro.
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JUSTIFICACIÓN:

Actualmente la red de aguas servidas desembocan por infiltración en terrenos cercanos al

hospital que son utilizados para el cultivo y pastoreo en el área norte de la ciudad lo que provoca la

contaminación de estas tierras y por ende de los cultivos y animales que en ella se encuentran

generando el aumento de enfermedades infecciosas en la población.

ACCIÓN MUNICIPAL:

Contratar personal especializado para que realice estudios técnicos de la factibilidad de

interconectar apropiadamente esta red a la nueva con la finalidad de conducir estas aguas a la planta

de tratamiento que actualmente se proyecta para Saraguro.

Proyecto 2: Limpieza, mantenimiento y determinación de la ruta de ingreso a la actual plaza

de ganado.

OBJETIVOS:

Eliminación de focos de contaminación

•	 Mantener a la ciudad limpia

•	 Eliminar el tráfico pesado dentro de la ciudad

JUSTIFICACIÓN:

La ubicación actual de la plaza de ganado es muy céntrica y cercana a áreas de alta

concentración poblacional lo que provoca el paso por la ciudad de vendedores y compradores de

ganado que se trasladan a pié, acémila y en vehículos pesados, ocasionando constante peligro de

contraer enfermedades por contaminación ambiental, por el paso de vehículos pesados con exceso de

velocidad. Con la ubicación de esta ruta de ingreso, contribuimos a la disminución de: ruido y

contaminación ambiental por plomo lograremos también mantener un ambiente limpio acorde al

sector en el que se encuentra y el descongestiona miento que junto con el mercado producen.

ACCIÓN MUNICIPAL:

El Municipio deberá establecer el personal necesario para que se encargue de mantener

limpio el sector, así como también establecer una ruta de ingreso hacia esta plaza evitando que

atraviesen la ciudad, hasta determinar el sitio de la nueva reubicación de la plaza de ganado.

26
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Proyecto 3: Establecer un control de ingreso para las acémilas que sirven de transporte de las

personas que ingresan a la ciudad en días festivos y especialmente el día domingo que salen a la

ciudad.

OBJETIVOS:

Eliminar la dispersión de acémilas

.	 Eliminar la contaminación por desechos orgánicos

JUSTIFICACIÓN:

En Saraguro la mayoría de la población especialmente de bajos recursos económicos que

ingresan a la ciudad desde sitios rurales poseen la acémila como medio de transporte y con la cuál

hacen el recorrido generalmente a lugares comerciales y de servicio, dejando en las afueras de estos,

los animales que la muchas de las veces dejan excrementos que provocan contaminación dentro de la

ciudad.

ACCIÓN MUNICIPAL:

El municipio deberá establecer el personal que controle el ingreso de acémilas al interior de la

ciudad y de esta manera lograr mantener la ciudad limpia, además deberá poner anuncios en la radio

para comunicarles de esta alternativa , así como también informar a través de la Misa dominical por

medio del cura párroco de la iglesia matriz aclarando que es para eliminar los focos de contaminación

de la ciudad y mantenerla limpia.

Proyecto 4: Potabilización de el agua de la cabecera cantonal de Saraguro.

OBJETIVOS:

.	 Dotar a la ciudadanía de agua de mejor calidad para su consumo

.	 Disminuir las enfermedades infecciosas y parasitarias ocasionadas por el consumo de el

agua existente.

JUSTIFICACIÓN:

Según investigación directa a la población de la ciudad se determina que la calidad de el

agua es pésima, ya que acarrea especialmente en tiempo de invierno tierra y desechos orgánicos

provenientes de ganado vacuno existente en el área de captación.
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ACCIÓN MUNICIPAL:

Contratar personal especializado para realizar los estudios de tratamiento y potabilización del

agua.

Expropiación de las microcuencas correspondientes a las áreas de captación, prohibiendo

todo tipo de actividad agrícola y ganadera.

Crear el Departamento Municipal de Agua potable, con el personal técnico y operadores

necesarios, pata que se encargue del mantenimiento y solución de los diferentes problemas que se

presentan en las unidades que conforman el sistema.

Promover campañas de concientización de la comunidad para que realicen un tratamiento

de el agua previo a su consumo ya sea a través de la ebullición o cloración.

Proyecto 5: Señalización y mantenimiento de vías.

OBJETIVOS:

	

•	 Mejorar la circulación vehicular dentro de la ciudad.

	

•	 Controlar la velocidad de los vehículos.

	

•	 Resguardar la integridad física de los peatones

JUSTIFICACIÓN:

La trama vial existente obedece a las necesidades de la población, por esto debería

controlarse paulatinamente, sobre todo por los organismos encargados del tránsito en la ciudad, ya que

actualmente, no se respeta la poca señalización que existe por parte de los conductores de vehículos

con el constante peligro para los peatones; Observándose esto con mayor frecuencia en la calle Azuay

en donde el ingreso de vehículos con exceso de velocidad trae consigo problemas de ruido, polvo y

contaminación ambiental poniendo en peligro la vida de los estudiantes de la escuela Rosa María

Guzmán ubicado en esta calle.

ACCIÓN MUNICIPAL:

Como obra de mayor importancia el Municipio se encargará de ubicar la respectiva

señalización de las calles; realizar la petición a la policía de tránsito de un mejor control vehiculQr;

colocar rompe velocidades (chirimoyas) especialmente en la calle Azuay a la altura de la calle Luis

Felipe Ortega y Juan Antonio Castro; y por último establecer el personal necesario para el aseo de

calles.
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2. INTRODUCCIÓN

La elaboración del diagnóstico nos permitirá determinar las principales deficiencias y/o

problemas existentes dentro de los distintos elementos que conforman la estructura urbana e inciden en

ella; y nos permitirá proyectarlos a futuro para tener una imagen de la situación hacia un año horizonte

(año límite de vigencia del plan).

A través del diagnóstico se obtiene un conocimiento general de la realidad; vamos a emitir

juicios de valor y crear bases que sirvan de punto de partida para la formulación de modelos de

desarrollo, planes, programas y proyectos.

Mediante el diagnóstico valoramos la información que hemos obtenido en cada uno de los

elementos que conforman la estructura urbana. Los mismos que se agrupan en 3 grandes Aspectos.

socioeconómicos

Físico-espaciales

Aministratívos -finanieros -legales.

Dentro de los aspectos socioeconómicos, se estudio por separado la estructura social de la

estructura económica. Ubicando como lo más importante dentro del diagnóstico a la población, la

misma que se constituye en el objeto y sujeto de la planificación.

En lo físico-espacial, enmarcamos los aspectos: geográficos; medio ambientales; uso y

ocupación del suelo; vivienda; equipamiento comunitario; vialidad y transporte; infraestructura;

relaciones micro regionales e imagen urbana considerada de gran importancia en el contexto general

del diagnóstico.

Parte complementaria constituyen, los aspectos administrativo; financieros y legales de

entidades públicas que de una u otra forma están inmersas en la ejecución del plan, especialmente su

Municipio.

Es parte básica la consideración e importancia que le demos a las conclusiones o

recomendaciones que de cada aspecto se plantea al final.

-	 - --	 30
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

3.1. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

3.1.1. Determinar el tipo de población a servir; por su economía, cultura, composición, ocupación y

organización etc.

3.1.2. Identificar el sector económico predominante en la ciudad de Saraguro.

3.1.3. Identificar y analizar las principales causas de migración.

3.1.4. Determinar tasas de crecimiento, natalidad, mortalidad.

3.1.5. Establecer densidades: Bruta y neta del área de estudio.

3.2. ASPECTOS FISICO - ESPACIALES

3.2.1. GEOCRAFIA Y MEDIO AMBIENTE

3.2.1.1. Conocer las características, geográficas, geotécnicas y topográficas del área de estudio.

3.2.1.2. Determinar y analizar las principales cuencas y sistemas hidrográficos existentes.

3.2.1.3. Analizar los aspectos climáticos.

3.2.2. USO Y OCUPACION DEL SUELO.

3.2.2.1. Identificar áreas aptas para receptar usos urbanos.

3.2.2.2. Establecer áreas que podrían ser incorporadas en el proceso de expansión física del centro

poblado.

3.2.2.3. Conocer las principales tendencias de crecimiento que se han dado a través del tiempo.

3.2.2.4. Definir las diferentes tipologías de edificación.

3.2.2.5. Determinar zonas homogéneas para su mejoramiento, conservación o tratamiento.

3.2.3. VIVIENDA

3.2.3.1. Establecer las condiciones cuantitativas o cualitativas de habitabilidad.

3.2.3.2. Determinar déficit o superávit de viviendas dentro de la ciudad.
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3.2.4. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

3.2.4.1. Conocer características físico-espaciales y funcionales del equipamiento urbano.

3.2.4.2. Determinar el déficit o superávit de cada elemento.

3.2.4.3. Establecer radios de cobertura y tipo de servicio.

3.2.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE.

3.2.5.1. Conocer y evaluar las características y condiciones físicas de la red vial tanto urbana como

rural.

3.2.5.2. Evaluar los principales sistemas de transporte de personas y productos desde y hacia el interior

del	 área de estudio.

3.2.5.3. Establecer el tipo de relaciones regionales y microregionales que se dan en la zona.

3.2.6 INFRAESTRUCTURA.

3.2.6.1 Analizar la calidad de los servicios de infraestructura básica de que goza la población actual.

3.2.6.2. Determinar las deficiencias y/o bondades de los sistemas existentes.

3.2.6.3. Conocer de proyectos existentes que deben ser considerados para el futuro.

3.2.6.4. Determinar las zonas con servicio y carente de ellos

3.2.1. RELACIONES MICRO-REGIONALES.

3.2.7.1. Identificar los principales asentamientos con los que Saraguro mantiene intercambio agrícola,

ganadero, etc.

3.2.7.2. Ubicación de comunidades indígenas que aportan al desarrollo de Saraguro

3.2.7.3. Señalar sitios de interés turístico que influyan directamente al área de estudio

3.2.8. IMAGEN URBANA

3.2.8.]. Identificar las características de la estructura urbana.

3.2.8.2. Señalar las áreas de interés paisajístico, arquitectónico e histórico que merezcan ser conservados

en el área de estudio.

3.2.8.3. Identificar las causas que hayan motivado a la alteración de su imagen.
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3.2.9 IMPACTO AMBIENTAL

3.2.9.1. Identificar los principales problemas que generan contaminación ambiental y degradan la

calidad de vida de la población.

3.2.10. ASPECTOS LEGALES INSTITUCIONALES.

3.2.10.1. Conocer el funcionamiento y grado de gestión de las distintas instituciones relacionadas con el

desarrollo urbano de Saraguro.

3.2.10.2. Evaluar las normativas y reglamentos con que cuenta la Municipalidad para el control del

desarrollo urbano.

4. METODOLOGÍA

Para elaborar el diagnóstico nos hemos basado en la recopilación de información, tanto

directa como indirectamente realizada durante la etapa de investigación.

4.1. INFORMACION DIRECTA

Encuestas.- se realizaron en el área de estudio a los habitantes de cada sector a fin de

recopilar la información relacionada con: Aspectos socioeconómicos y físico-espaciales.

Entrevistas.- Á las diferentes autoridades, integrantes, miembros y dirigentes de las distintas

instituciones educativas, sociales y organismos, a fin de definir las necesidades más apremiantes de la

ciudad, y canalizar nuestro trabajo al servicio de la comunidad.

Se realizó entrevistas informales a personas conocedoras del sitio para determinar el desarrollo

histórico y físico de la ciudad.

Fichas.- Se elaboró un tipo de ficha para inventariar el equipamiento existente y el estado de

vías y calles de la ciudad.
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4.2. INFORMACIOII INDIRECTA

Para la recopilación de este tipo de información se visitó a diferentes organismos e

instituciones que de una u otra forma están relacionados con el desarrollo del Cantón:

INSTITUCIONES PRÓVINCIALES

- PREDESUR

- U.N.L. - CATER

- INHAMI

- CONSEJO PROVINCIAL

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (M.A.G.)

- CARE-PROMUSTA

- CENDA

- INEFAN

- FUNDACIONES ECOLOGICAS

- ¡NEC.

- I.E.O.S. (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias)

-CETUR

INSTITUCIONES EXISTENTES EN EL ÁREA:

- ILUSTRE MUNICIPIO DE SARAGURO

- LIGA CANTONAL

- DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION

- CARE-PROMUSTA

- PREDESUR

- D.R.I.

- PLAN INTERNACIONAL

- BANCO NACIONAL DE FOMENTO

- COOPERATIVA MANUEL ESTEBAN GODOY

- BANCO DEL AZUAY

- ORGANISMOS CAMPESINOS
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5. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para obtener el total de encuestas a realizar en la ciudad de Saraguro se aplicó la formula

encontrada en la estadística de Taro Yamane, la misma que por tener un margen de error del 3 % y un

nivel de confianza del 95 % es la mas aceptada en este tipo de trabajos.

7 2 & 1&lN	 (1 Cap. I)3

n=

Z211-&l+Ne2

n= Número de fichas a realizar

N= Numero de familias existentes

es Porcentaje de error de probabilidad = al 3 %

Z 2 = Nivel de confianza del 95 % = 1.96

& = 50 % de Probabilidad

Para su aplicación hemos considerado el tamaño familiar establecido para la provincia de Loja

(5 habitantes por familia), y los datos proyectados por el I.N.E.C. para el año de 1996 (3768 habitantes).

De donde:

3768 Hab. 15 miembros por Flia. = 754 Familias.

Valores que son remplazados en la fórmula (1-Cap II)

obteniéndose estos resultados:

(1.96)2(0,5)(1-05)754

(1.96)2(105)+ 754 (0.03)2

n= 278 Encuestas

Las encuestas se realizaron utilizando la documentación del Catastro Urbano elaborado por

PREDESUR en el año 1984 (LÁMINA No. 7). y la ficha elaborada por el grupo de tesis para el efecto (ANEXO

II
3 Taro Yamane, ESTADÍSTICA Pág 173 Nueva Edición, Tokio Japón
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6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

6.1 ESTRUCTURA SOCIAL

Para la elaboración del diagnóstico de la estructura social se han tomado como referencias:

último censo de población y vivienda ( INEC 1990 ), encuesta predial realizada por el grupo de tesis del

Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro y datos obtenidos en investigación directa a las diferentes

instituciones de la ciudad.

6.1.1 OBJETIVOS

1. Determinar las características demográficas.

2. Establecer la población total según rangos de edad.

3. Fijar los indices de natalidad y mortalidad.

4. Definir la tasa de crecimiento.

5. Señalar las características de la población, por niveles de instrucción alfabeta, analfabeta y

estudiantil.

6.1.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Se refiere al estudio de las características cuantitativas de la población

6.1.2.1 [VOLUCION Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION

Los primeros datos de población que registró Saraguro fue en el año de 1950 y desde esta

fecha en cada censo realizado por el I.N.E.C., siendo éstos los resultados.

CUADRO No. 2

POBLACION SEGUN CENSOS REALIZADOS
AÑO CENSAL	 POOL. ARIA URBANA	 % INCREMENTO

1950	 1456	 0
1962	 1552	 6.59
1974	 1733	 14.02
1982	 2086	 43.27
1990	 2858	 96.29

FUENTE:	 N.E.C.

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro,,1997
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PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

GRAFICO No. 1

POBLACION SEGUN RANGO DE INCREMENTO

1950	 1962	 1974	 1982	 1990

AÑOS CENSALES	 INCREMENTO

FUENTE: INEC

ELABORACION: Grupo de Tesis Saraguro, 1997

Se puede observar claramente que la población de Saraguro en 40 años se ha incrementado

en 96.29 %, analizando entre los diferentes periodos censales el incremento es proporcional.

La comparación entre la población total del año 1990 a nivel nacional, provincial, cantonal y

local nos demuestra los siguientes resultados.

CUADRO No. 3

POBLACION AÑO 1990
DESCRIPCION	 Nro. de Habitantes

TOTAL NACIONAL 	 9697979	 100

PROVINCIA DE LOJA 	 384698	 3.967

CANTON SARAGURO	 26995	 0278

CIUDAD SARAGURO 	 2858	 0.0295%

FUENTE:	 INEC

ELABORACION: Grupo de Tesis Saraguro,1997
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CUADRO No. 4

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA SEGÚN CENSO DE 1990
AÑO	 CANTON	 URBANA	 RURAL	 TOTAL 

Loja	 94305	 50188	 144493	 3756
Calvas	 10106	 19292	 29398	 764

1990	 Catamayo	 12818	 9539	 22357	 5,81
Celica	 3873	 10456	 14329	 3,72
Chaguarpamba	 1038	 8812	 9850	 2,56
Espíndola	 1374	 16817	 18191	 4,73
Gonzanamá	 1704	 15572	 17276	 4,49
Macará	 11032	 7249	 18281	 4,75
Paltas	 5062	 28689	 33751	 8,77
Puyango	 3250	 13554	 16804	 4,37

Sareguro	 2850	 24131	 26985	 1,011
Sozoranga	 970	 8759	 9729	 2.53
ZapotIllo	 1409	 8825	 10234	 2,66
Pindal	 1185	 6272	 7457	 1,94
Quilanga	 815	 4738	 5553	 1,44

TOTAL 	 151199	 1232899	 1384598	 ligo
l-UENIL: Censo de población y vivienda 1. N.E.C. 1990

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro,l997

De esto se establece que el área urbana de la ciudad de Saraguro representa el 0.0295% del

total nacional, porcentaje sumamente bajo. A nivel provincial, en relación con los demás cantones,

Saraguro se encuentra en un rango intermedio (7.017%).

6.1.2.2. POBLACIÓN TOTAL

Para el análisis de la población total se ha tomado los datos obtenidos en el muestreo realizado

en Noviembre de 1996 y principios de 1997 por el grupo de tesis, obteniéndose los siguientes resultados:

Nro. de Viviendas encuestadas	 302

Nro. de familias encuestadas 	 356

Nro. de habitantes encuestados 	 1845

Nro. de Viviendas existentes	 607

607(1 845)

Población total =	 = 3108 habitantes

38
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/CUADRO No. 5

POBLACIÓN TOTAL AÑO 1996
SECTOR	 POBLACIÓN ENCUESTADA	 POBLACIÓN TOTAL

HOMBRES MUJERES TOTAL	 %	 HOMBRES MUJERES TOTAL
1	 45z1	 431	 88	 23.86	 91 12 	 86d	 177	 47.9t

488	 472	 96C	 25.9'C	 981	 949	 193	 52.01

ÍOTAL 942	 903	 1845	 49.7q	 1893	 1815	 370E	 1000(
-uNW: uenso ae poelaclon y vvienaa 1. N.b.L. l'U

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro,1997

6.1.1.3. POBLACIÓN SEGÚN SEXO

Se ha establecido una comparación de la población existente en el año de 1990, según censo

de población y vivienda y, la población obtenida mediante la ficha socioeconómica y espacial en

Noviembre de 1996.

CUADRO No. 6

POBLACION TOTAL ANO 1995, SEGUN SEXO
AÑO	 HOMBRES	 MUJERES	 POR. TI

1990	 1363	 47,69	 1495	 52,31	 2858
1996	 1893	 51,1	 1815	 48,9	 3708

FUENTE. Ultimo censo de población y viviendo ,I.N.E.C., 1990; Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro,1997

ORAFICO No. 2

1990	 1996

FUENTE: Investigación directa y, Censo de Población y vivienda, NEC, 1990

ELABORACIÓN: Grupo de Tesis Saraguro, 1996
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PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

En el cuadro Nro.-5 y Gráfico Nro.-2 observamos que la población femenina es mayor a la

población masculina en el año de 1990 en un porcentaje de 4,62 %; En el año de 1996 ésta ha bajado

en 3,41 % incrementándose la población masculina en 3,5%.

5.1.2.4 POBLACIÓN TOTAL POR RANGO DE EDAD Y SEXO

Para un mejor análisis hemos agrupado la población de Saraguro en rangos de edad de: O a 3,

4a5, 6 a 11, 12 a 17, 18 a 24, 25 a 40,41 a 60 y, mayor de 60 años a fin de poder determinar grupos de

edad por afinidad según actividades que realizan en cierta época de la vida.

CUADRO No. 1

___	 POBLACIÓN TI TAL SEGUN RANGOS DE EDAD
RANGO	 NOMBRES	 MUJERES	 TO AL

EDAD	 CANTIDAD 	 CANTIDAD 	 CANTIDAD 
0-3	 145	 3»?	 84	 2,26	 229	 6,18
4-5	 79	 2,12	 68	 1,82	 146	 3,94
6-11	 329	 8,88	 278	 7,47	 607	 16,35
12-17	 361	 9,75	 283	 7,62	 644	 17,37
18-24	 229	 6,18	 209	 5,63	 438	 11,81
25-40	 386	 10.43	 402	 10,82	 788	 21.25
41-60	 243	 6,55	 335	 9,02	 578	 15.57
+ de 60	 121	 3,27	 158	 4,25	 279	 7,52

TOTAL	 1893	 51.10	 1815	 1 48.9	 3108	 100
FUENTE: Encuesta socioeconómica y esoacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 3

PIRAMIDE DE POBLACION SEGUN RANGOS DE EDAD
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ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

De los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico anteriormente descritos se ha determinado

las actividades afines que realizan según el rango de edad, encontrándose la mayor cantidad de

población comprendida entre los rangos de 25 a 40 años y 41 a 60 años de edad considerada población

activa o adulta; otro grupo en importancia que representa altos porcentajes es la población estudiantil

tanto del nivel primario y medio (16,35 % y 17,37 % respectivamente) seguida por un grupo de edad

comprendido entre los 18 y 24 años que representa a la población estudiantil del nivel superior) 11,81%).

Porcentajes mínimos son los que representan al resto de grupos como son el de la población de

la tercera edad o mayor a 60 años; de O a 3 años o población infantil y por último la población

estudiantil del nivel pre-primario de 4 a 5 años de edad.

61.2.5. INDICE DE NATALIDAD Y MORTALIDAD

El índice de natalidad y mortalidad se ha calculado con los datos obtenidos en el registro civil

de la ciudad de Saraguro, para lo cual se aplicó las siguientes fórmulas:

INDICE DE NATALIDAD

Nro. de Nacimientos
IN

(2- CAP II)14

DONDE:

IN = Indice De Natalidad

P.P. = Población Probable de cada año a partir de 1994, tomando como referencia el censo

del ¡NEC de 1990 y los datos obtenidos en el muestreo de 1996.

INDICE DE MORTALIDAD

IN
	 Nro. de Defunciones	

(3- Cap. 1U15

14 Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, Tesis de Arquitectura, U. Cuenca
15 Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, Tesis de Arquitectura, U. Cuenca
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POR TANTO:

IM = Indice de mortalidad

P.P. = Población Probable

CUADRO No. 8

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DE LA CIUDAD DE SARAGURO.
AÑO	 POBLACION	 NACIMIENTO.	 INDICE NATAL DEFUNCIONES	 INDICE MORTAL
1994	 3400	 262	 7.71	 61	 1.79
1995	 3552	 282	 7.94	 55	 1.55
1996	 3708	 227	 6.12	 51	 1.36

l-ULNIb: Investigaclon directa, RbGl5lIO CIVIL SARAGURO

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO Nro. 4

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DE LA CIUDAD DE
SARAGURO
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FUENTE: Investigación directa. REGISTRO CIVIL SARAGURO

ELABORACION: Pldn de ordenamiento urbano de Saraguro. 1997

La tasa de natalidad de la ciudad de Saraguro es alta con respecto a la tasa de mortalidad

pero se observa que en el año 1996, ésta ha bajado desde el 7.71% al 6.12%.

6.1.2.6. COMPOSICION FAMILIAR

Para el calculo de la composición familiar en la ciudad de Saraguro se estableció:

1. El número de familias existentes en la ciudad, el mismo que se obtuvo de las encuestas realizadas

mediante la relación:
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Nro. de viviendas existentes	 = 607

Nro. de Viviendas encuestadas 	 = 302

Nro. de familias encuestadas	 = 356

607(356)

Nro. de Familias existentes =

302

TOTAL	 = 715 FAMILIAS

2. Población total año 1996, determinada en el cuadro Nro. 5 = a 3708 habitantes

Aplicándose la siguiente fórmula:

Nro. Miembros familia = Población total / Nro. Familias existentes

De donde:

Nro. Miembros = 3708 Hab../7l5flias.

NRO. MIEMBROS = 5.18 HABITANTES! FAMILIA

Valor que se encuentra por encima del tamaño familiar óptimo establecido para la provincia

de Loja por el NEC (5 miembros por familia). La familia en la ciudad de Saraguro esta conformada por

el Padre, la Madre y tres Hijos en la mayoría de hogares encuestados, así también se debe aclarar que

existen familias con mayor número de miembros (10) como también de 2, 3, y 4 miembros.

6.1.2.1. TASA DECRECIMIENTO

La tasa de crecimiento en la ciudad de Saraguro es de 4.44 % en el año de 1996 tasa que se

calculó con la fórmula denominada del método geométrico, que aplica el Instituto Ecuatoriano de

Obras Sanitarias. (IEOS)

[ r = (pa.! PO )1/tl	 1	 (4- cap. 1)16

De donde

= tasa de crecimiento

= No. de años entre el año base y el año actual = 6

Pa = Población del año actual = 3708 Hab.

6 Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, Tesis de Arquitectura, U. Cuenca
-	 43

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L.
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Po = Población del año base = 2858 Hab. según censo 1990 (¡NEC)

Si reemplazamos estos valores a la fórmula (4 Cap. II) obtenemos los siguientes resultados:

= (3708/2858)1/61LJ
Se estimó 6 años por cuanto tomamos los datos del último censo realizado en el año de 1990 y

los datos obtenidos según muestreo en la ciudad de Saraguro a finales del año 1996 y principios del año

de 1997.

El ritmo de crecimiento poblacional de la ciudad de Saraguro se ha ubicado entre los más altos

a nivel provincial 4.6% en el período intercensal entre los años 1982 y 1990; en los períodos anteriores a

éstos ha variado desde 092% pasando por 234% y 4,6% hasta llegar al año 1996 a una tasa de

crecimiento de 4.44 % determinándose un ritmo de crecimiento estable.

CUADRO Nro.- 9

TASA DE CRECIMIENTO SEGUN CENSOS REALIZADOS

AÑO	 No. DE HABITANTES 	 TASA DE CRECIMIENTO
1962	 1552
1974	 1733	 0,97%
1982	 2086	 2.34%
1990	 2858	 4,6%
1996	 1	 3708	 1	 4.44%

-UbNW: INLL

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO Nro. 5

TASA DE CRECIMIENTO
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FUENTE: N.E.0

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

• TASA DE
CRECIMIENTO
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6.13 POBLACION SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

6.13.1 CONDICIONES DE ALFABETISMO

En este análisis se ha establecido una confrontación entre los datos de población alfabeta y

analfabeta obtenidos en el último censo realizado por el NEC en 1990 y los del muestreo realizado por

el grupo de tesis en el año 1996 considerados a partir de los 10 años de edad.

CUADRO No. 10

FUENTE: Encuesta Socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 6

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MAS SEGÚN CONDICIÓN
DE ALFABETISMO

1990	 1996

FUENTE: Encuesta Socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano do Saraguro, 1997

La población analfabeta se ha incrementado en el año de 1996 en 2,38% con respecto al año

de 1990.
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6.1.3.2 POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Se analizó la población según los niveles de instrucción que han obtenido entre la población de

6 años y más, para lo cual se establece una confrontación entre los datos del censo de 1990 y los

obtenidos en el año de 1996.

CUADRO No. 11

FUENTE: Encuesta socioeconómica y físico espacial,] 996

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

. Se incrementó la población que ha tenido nivel de instrucción compensatoria

2. Se anotó la población con posigrado

3. Se restó la población analfabeta y no declarada.

GRAFICO No. 1

POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MAS SEGÚN NIVEL DE
INSTRUCCION
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FUENTE: Encuesta socioeconómica y físico espacial,] 996

ELABORACION: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

El mayor porcentaje de población lo encontramos en la población con nivel de instrucción

primario tanto en el año de 1990 como en el año de 1996, existe un incremento de población del nivel

Medio o secundario en el año de 1996 y disminución de la población con nivel de instrucción superior.

Debemos indicar que en la población por el nivel de instrucción obtenida en el año de 1996 se ha

considerado a la población estudiantil, lo que se tratará mas adelante.

46
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6.1.3.2.1 POBLACION ESTUDIANTIL

En el cuadro anterior se ha considerado la población estudiantil en cada nivel de educación,

por esta razón se resto de la población total la población estudiantil en cada uno de los niveles

educativos. (cuadro Nro. 12 y gráfico Nro. 8)

CUADRO No. 12

POBLACIÓN ESTUDIANTIL SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN
POBIACION ESTUDIANTIL

NIVEL DE EDUCACION	 CANTIDAD Hab	 1 %
Pre- primaria	 125	 337
Primaria	 1618	 16,66
Secundaria	 644	 117,36	 -
Superior	 54	 1,45
TOTAL	 11441 HABITANTES 	 138,85%
FUENTE: Echa socioeconómica y espacial, nov. 1996

ELABORACIÓN Plan de ordenamiento urbano de Saraguro 1997

GRAFICO No. 8

POBt.ACION ESTUDIANTIL SEGÚN NIVELES DE
INSTRUCCIÓN
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FUENTE: Encuesta socio económica y espacial, nov./97

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

La mayor cantidad de población la encontramos en el nivel de instrucción primario y

secundario que representan el 43 % y 44% respectivamente del total de población estudiantil.

Así mismo para el estudio de la población estudiantil se ha elaborado el cuadro Nro. 13 y

gráfico Nro. 8, en el que se indican la población estudiantil por niveles de instrucción según rangos de

edad y sexo; datos que deberán tomarse en cuenta para la el estudio y dotación del equipamiento

educativo.
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CUADRO No. 13

POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR RANGOS DE EDAD Y SEXO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
RANG	 PRE-PRIMARIO	 PRIMARIA	 SECUNDARIO	 SUPERIOR	 TOTAL

11DM. 1 MOJE 11DM.	 MUJ.	 11DM	 MOJE. HOM. 1 MOJE CANT. 1 %
4-5	 65	 60	 -	 -	 -	 -

6-11	 -	 -	 320	 273	 9	 5	 -	 -	 607	 16,35
12-17	 -	 -	 16	 9	 319	 240	 5	 589	 15,89
18-24	 -	 -	 -	 -	 56	 8	 15	 16	 95	 2,56
25-40	 -	 -	 -	 -	 5	 2	 10	 8	 25	 0,68
41-60	 -	 -	 -	 -	 0	 0	 0	 0

TOTAL 65	 160	 336	 282	 389	 255	 30	 24	 1441	 38,85
rua'4ItE: rjcna socioeconomca y espacaI,

ELABORACION; Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

El mayor porcentaje de población estudiantil, lo encontramos entre los rangos de edad de 6 a

11 años con el 16,35% y en la población de 120 17 años con el 15,89%. Por lo tanto podemos decir que

casi la tercera parte de población estudiantil se ubica entre estos rangos de edad.

GRÁFICO No. 9

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y NIVELES DE INSTRUCCIÓN

ERE-	 PRIMARIA	 MEDIO	 SUPERIOR
PRIMARIA

NIVELES DE INSTRUCCIÓN

FUENTE Ficho socio económica y espacial,nov.96

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro,1997

6.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONAS, SECTORES Y MANZANAS.

De las encuestas realizadas se determinó la población en los diferentes sectores según sexo,

siendo estos los resultados:

48
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.



______	 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

CUADRO No. 14

POBLACIÓN POR SEXO SEGUN ZONAS Y SECTORES
ZONA	 SECTORES	 HOMBRES	 MUJERES	 TOTAL

No.	 1.7.	 No.	 No.
1	 1	 911	 24	 867	 23.4	 1778	 48

2	 982	 26.5	 948	 25.5	 1930	 52
TOTAL	 1893 	 1 51.1	 1815	 489	 3108	 100

it :ncna socio economica '/ espaciai,novYó

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro,1997

GRÁFICO No. 10

DISTRIBUCION DE POBLIICION POR SECTORES

48%
U SECTOR 1
ISECTOR2

•¼

52%

FUENTE :Ficha socio económica y espacial,nov.96

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

El mayor porcentaje de población lo encontramos en el SECTOR 2 con el 52 %.

6.1.4.1 DENSIDAD POBLACIONAL

Para elaborar la densidad poblacional nos hemos basado en: la predelimitación del área

urbana fijada en el Primer Capitulo con una superficie de 173 ha. aproximadamente; los resultados

totales de las fichas socioeconómicas y espaciales, con los que se estableció la población en el año

1996 de 3708 habitantes; En la Densidad (DENSIDAD BRUTA y DENSIDAD NETA), se establecerá el grado

de concentración poblacional existente, para poder analizar en base a ésta la calidad y cantidad de

servicios que dispone y requiere la ciudad.

6.1.4.1.1 DENSIDAD BRUTA

Relaciona la población con el territorio incluyendo en él la superficie de vías, equipamiento y

lotes. Para determinar la densidad bruta aplicamos la siguiente fórmula.
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Numero de habitantes (5-Cap II)
Densidad Bruta (D.B.) =	

- Superficie t 7a ot

Población total = 3708 habitantes.

Superficie = 170 Ha.

3708 Hab.

21.81Hab/Ha.

170 Ha.

6.1.4.1.2 DENSIDAD BRUTA POR SECTORES

Podemos obtener esta densidad por sectores con los datos expuestos en el cuadro Nro. 14 y la

superficie de cada sector, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO Nro. 15

DENSIDAD BRUTA POR SECTORES

1	 87.37	 1 1422	 16.28
2	 93.07	 j 1543	 16,55
TOTAL	 180.44	 12965	 16.4
FUENTE Encuesta socio económica y espacial,

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro.) 997

Como se observa el sector mas concentrado de población es el sector 02, la diferencia entre

las densidades brutas de los sectores 01 y 02 es de 1,07 hab/ha. que resulta mínima a pesar de que el

sector dos tiene la mayor cantidad de equipamiento comunitario y comercial.

6.1.4.1.3 DENSIDAD NETA

Relaciona la población con el territorio incluyendo en ésta exclusivamente la superficie

destinada a lotes (área edificada). El cálculo de ésta densidad servirá para definir las características

de ocupación del suelo y se obtiene a través de La siguiente fórmula:

-	
Numero de habitantes

Densidad Neta (D.N.) 
=	 Area edificada (ha)	

(6-Cap II)
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CUADRO Nro. 16

DENSI0Q NETA POR SE ORES Y MANZANAS
SECTOR No. MANZANA No. VIVIENDA No. IIABITANT. 	 ÁREA (Ha.) 	 DENS. NETA	 OBSERVACIONES

001	 4	 9	 11.17	 078
002	 13	 75	 127	 59.08
003	 12	 85	 0.4	 212.60
004	 12	 81	 0.62	 131.11
005	 14	 119	 0.33	 360.02
007	 24	 189	 0.67	 281.85
008	 16	 68	 0.71	 95.12
009	 7	 53	 1.19	 4414	 *Estadio
011	 15	 120	 3.53	 34.01
012	 22	 165	 2.61	 63.25
014	 26	 226	 2.94	 76.99	 *Esc Rosa Guzmán
017	 12	 114	 1.48	 -	 76.89	 l.T.S. Saraguro
018	 12	 126	 1.76	 71.77
021	 14	 56	 8.27	 6.80	 Complejomunicipal
022	 2	 23	 3.33	 6.76
024	 3	 23	 2.07	 10.87
027	 5	 28	 0.99	 27.79
028	 1	 6	 0.29	 21.56
034	 22	 94	 11	 8.53
037	 9	 15	 1.3	 11.54
038	 10	 44	 4.89	 8.95
039	 12	 43	 6	 7.09
047	 2	 19	 1.48	 12.67

269	 1779	 982	 2804
2	 002	 7	 53	 0.67	 78.40

003	 8	 58	 0.49	 117.40
005	 15	 101	 0.43	 235.58
006	 18	 121	 1.3	 93.31
007	 15	 121	 0.86	 141.05
008	 10	 66	 1.25	 53.03
009	 14	 63	 2.74	 22.82	 Coliseo
020	 2	 19	 0.75	 25.01
012	 6	 53	 0.48	 109.43	 Esc.lOdeMarzo
013	 10	 73	 0.5	 145.07
014	 11	 75	 0.51	 147.13	 Munic.,Esc.P.Ortiz
021	 9	 66	 6.91	 9.59	 Hospitalantiguo
022	 9	 49	 0.5	 97.55	 Hospital
023	 20	 110	 0.86	 127.97
025	 21	 123	 0.82	 149.46
026	 15	 81	 0.45	 180.64
027	 5	 36	 0.42	 86.35
028	 6	 38	 1.14	 32.91
035	 16	 84	 0.25	 336.00
037	 12	 85	 0.73	 116.49
043	 8	 98	 11.23	 8.69
045	 27	 94	 4	 23.5
046	 9	 78	 1.17	 66.27
047	 14	 63	 8.97	 6.97
056	 15	 30	 1.59	 18.88
060	 2	 23	 1.68	 13.40	 Cementerio
065	 20	 29	 7.9	 3.79
066	 12	 31	 7.9	 3.92
070	 2	 126.68	 1.79

228UBT0TA'  	1920	 12.17	 2652
FUENTE.: Encuesta socio económica y espacial

ELABORACION:- Plan de ordenamiento urbano de saraguro,1997

En el sector 1 se puede encontrar densidades netas bajas, principalmente en donde aún no se

ha cumplido el proceso de consolidación, como también densidades muy altas, razón por la cual se

agrupa en rangos de densidad varias manzanas que se encuentran dentro de estos valores.
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CUADRO No. 11

DENSIDADES NETAS AGRUPADAS SEGUN RANGOS
TIPO DE RANGO	 DENSIDAD NETA	 Nro. DE MANZANAS

(Hab. /Ha.)	 SECTOR 1	 SECTOR 2
BAJO	 0-80	 19	 18
MEDIO	 81 - 150	 1	 9
AL[(-)	 151-300	 3	 2

TOTALES 	 23	 29.
bULI 1 u: uncuesa ocFoeconomica y espaciai NOV] 1

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

(LÁMINA No. 8)

6.1.5 MIGRACIÓN POBLACIONAL

Se debe distinguir 2 tipos de migración:

EMIGRACIÓN.- Salida de la población en forma temporal o definitiva del área urbana.

INMIGRACIÓN.- Cuando la población llega a la localidad y permanece por largo tiempo o

definitivamente en ella.

CUADRO No. 18

POBLACIÓN EMIGRANTE E INMIGRANTE DE LA CIUDAD DE SARAGURO

	

POBLACIÓN TOTAL	 EMIGRANTE	 INMIGRANTE
CANTIDAD	 ¼	 CANTIDAD	 =,V.	 CANTIDAD
3708 HAB.	 100	 180	 4,86	 79	 2,12

ruoNI: rincuesicí socioeconomica y espacia

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 11

POBLACION EMIGRANTE E INMIGRANTE DE LA CIUDAD DE
SARAGURO
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FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997
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Existe un porcentaje mínimo tanto de inmigrantes como emigrantes en la ciudad de Saraguro,

con un total de 6,98% de la población total, encontrándose el mayor porcentaje en la población

emigrante con el 4,869. mientras que lo población inmigrante representa únicamente el 2,12% de la

población total.

Dentro del estudio de las migraciones se pudo establecer las causas que han determinado que

cierto tipo de población emigre o inmigre, así como también los efectos que producen y el lugar de

origen o destino según sea el caso, para esto se elaboró el siguiente cuadro.

CUADRO No. 19

MIGRACIÓN POBLACIONAL
MIGRACIÓN	 CAUSAS	 CANT. ORIGEN/DESTINO CANT % 	 EFECTOS

EMIGRACIONES trabajo 	 131	 Loja	 73	 1.97	 Viviendas abandonadas
educación	 49	 Cuenca	 26	 1170

A. rural Saraguro	 49	 1.32

Zamora	 19	 0.51

El Oro	 7	 0.19

Otros	 6	 0.16

TOTAL  	 180	 485
INMIGRANTES	 Trabajo	 50	 Loja	 8	 1122	 Desempleo

Estudio	 21	 Cuenca	 5	 0.13	 Falta de vivienda
Area rurales sin servicios 8	 A. rural Saraguro	 57	 1.54	 Hacinamiento
Infraestructura	 Otros	 9	 1124	 Saturación servicios infraes.
TOTAL	 113	 213

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

La ciudad que mayor cantidad de emigrantes recibe es Loja con el 1,97 %, seguido por el área

rural de Saraguro con el 1.32 %.

La razón por la que acuden a la ciudad de Loja es el estudio, mientras que los emigraciones al

área de influencia es únicamente por trabajo.

Las inmigraciones se dan principalmente desde el área rural de Saraguro en un porcentaje del

1.54 del total de inmigrantes, determinándose que la mayoría llega en busca de mejorar la calidad de

vida, debido a que las áreas rurales no poseen los servicios de infraestructura necesarios.

1. MUNICIPIO DE .5ARAGURO - U. T. P. L.



______

INFLUENCIA

*

TICRÁ ClONES



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

6.1.5.1 TIEMPO DE PERMANENCIA

La causa principal que motiva a las personas a salir y llegar desde y hacia la ciudad de

Saraguro es principalmente el trabajo, existiendo un 0.78% del total de emigrantes ( 4.86%) que no

regresan, puesto que se establecen en las provincias a las que salen; mientras que las que llegan a

Saraguro en su mayoría viajan los fines de semana a sus lugares de origen.

6.1.6 CONCLUSIONES

•	 La población de Saraguro en su mayoría (37.97%) se ubican en el rango de edad de 25 a 40 y de 41

a 60 años.

•	 La mayoría de la población de Saraguro actualmente pertenece al género masculino con un

porcentaje de 51.1 %, mientras que en el año 1990, esta población representaba el 47.69%.

•	 La taso de crecimiento poblacional ha sufrido una pequeña variación, desde 4.6 % en el año de

1990 a4.44%en 1996.

•	 Saraguro tiene un índice de natalidad del 6.12% y un índice de mortalidad anual de 1.36%.

•	 La densidad poblacional de Saraguro se encuentra enmarcada dentro del rango de O a 80

hab./Ha. considerado como bajo.

• La mayoría de la población se concentro en el sector 2 debido o que en éste se encuentra la

mayor cantidad de servicios y equipamiento, sobre todo en el área central de Saraguro o área

consolidada, y a lo largo de las calles Loja y Sucre.

•	 Existe un bajo índice de migración, del cual el 4.86% son emigrantes y el 2.13% son inmigrantes.

La población analfabeta se ha incrementado en un 2.38%, estos últimos años si se compara con los

censos del año 1990 establecidos por el ¡NEC.

• La población estudiantil representa un alto porcentaje en la ciudad, concretamente el 38% del total

de la población, encontrándose la mayor cantidad en el nivel medio con 17.70% y primario con

17.20%
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6.2 ESTRUCTURA ECONÓMICA

El estudio de los aspectos económicos se refiere tanto a las formas de producción que se

desarrollan en la localidad y sus características, como a las principales actividades económicas de la

población y a la forma como distribuye, comercializa y consume sus productos.

Se estudia dentro de los aspectos económicos, el conjunto de todos los componentes e

interrelaciones que se refieren a las actividades productivas de intercambio e inversión.

6.2.1 OBJETIVOS

1. Cuantificar la población de acuerdo a los diferentes sectores de la estructura productiva.

2. Conocer los diferentes procesos de producción que contribuyen al desarrollo de la ciudad.

3. Conocer las principales actividades de la población de Saraguro, a fin de determinar sus

características que lo identifican.

4. Determinar los ingresos económicos de los jefes de hogar.

6.2.2 CONCEPTUALIZACION

La estructura económica de una localidad está definida por las actividades que conforman los

diferentes sectores de la estructura productiva que en ella se desarrollan, que se clasifica en:

Sector Primario

Sector Secundario

. Sector Terciario

Sector Primario.- se localizan las actividades económicas como: agricultura, ganadería, minería,

forestación, pesquera; su análisis nos permite establecer el grado de desarrollo de la actividad y los

productos que generan en el área de estudio.

Sector SecumIario- Agrupa las actividades artesanales y a la pequeña industria, su estudio

determina el destino de la producción y la relación de este con los sectores Primario y Terciario,

estableciendo el grado de integración y el grado de auto abastecimiento.
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Sector Terciaria- Estudia las actividades complementarias y de servicio como son: restaurantes,

comercios, servicios en general, establece la relación con el sector Primario y Secundario, así como

estudio las características del estado actual.17

6.2.3 METODOLOGÍA

Para la elaboración del diagnóstico de los aspectos económicos se ha tomado como

referencia los datos obtenidos en el muestreo mediante la ficho socioeconómica y espacial elaborada

por el grupo de tesis en la ciudad de Saraguro a finales de noviembre de 1996.

Nos hemos basado en estudios realizados para centros poblados menores a 5000 habitantes

(Metodología de Planificación Urbana', Jaramillo Gladys); Se retomó investigaciones realizadas de la

ciudad de Saraguro(" Estudio socioeconómico y cultural Los Saraguros", Dra. Dolores Punín de Jiménez;

"Los Sarauros", Vol. V, Barriga López Franklín; "Niveles de vida de la parcialidad indígena Saraguros",

tesis UTPL, etc.).

6.2.4 POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA

Se considera población potencialmente activa aquella que a partir de los 12 años participa en

el proceso de producción de bienes y servicios, ya sea aportando la mano de obra, el trabajo material

o intelectual.18

Partiendo de este concepto determinaremos la Población potencialmente activa existente en

la ciudad de Saraguro, la que hemos clasificado en: activa con trabajo y activa sin trabajo o inactivo;

para esto se retomó los datos de población total según rangos de edad entre 12 y 60 años anotados en

el cuadro No. 7 y obtenidos mediante el muestreo realizado por el grupo de tesis.

CUADRO No. 20

FUENTE: Encuesta socio-económica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

"Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, Tesis de Arquitectura, U. Cuenca
8 Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, Tesis de Arquitectura, U. Cuenca
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GRAFICO No. 13

POBLACION POTENCIALMENTE ACTIVA

307.	 9 HOMBRES -

MUJERES

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Pian de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

De acuerdo al cuadro y gráfico expuestos, observamos que la población potencialmente

activa representa el 66% de la población total; en los cuales se advierte un igual porcentaje de hombres

y mujeres (50 %).

Se debe anotar que no toda la población comprendida entre los 12 a 60 años contribuye con

su fuerza de trabajo a la producción, existe un porcentaje significativo de esta que no trabaja y al

momento está desocupada o se dedican a actividades del hogar o, estudiar, jubilados, etc.

6.2.4.1 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA

De la población potencialmente activa (66%) se ha determinado la población ocupada o

población económicamente activa (PEA) y población desocupada o población económicamente

inactivo (PEI).

CUADRO No. 21

FUENTE: Encuesto socio económica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 14

POBLACION ACTIVA E INACTIVA

FUENTE: Encuesta socio económica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

•Ocupados PEA)

U Desocupados PE.l.)
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Del cuadro se desprende que existe mayor porcentaje de población (56%) que estando en

capacidad de producir se encuentra sin empleo o trabajo convirtiéndose en población inactivo.

6.2.4.2 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES ECONOMICOS.

CUADRO No. 22

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES ECONOMICOS.

SECTORES	 ACTIVIDAD	 POBLACION	 TOTAL

ECONOMICOS	 HOMBRES	 MUJERES	 CANT.
Primario	 Agricultura, Ganadería	 109	 10	 119	 3,20

Secundario	 Artesanía, carpintería, minería	 156	 107	 263	 7,12

Terciario	 Comercio, servicios generales	 448	 238	 686	 18,48

TOTALES	 113	 1355	 1068	 28,80
FUENE:	 Encuesta socio económica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 15

P.E.A. POR SECTORES ECONOMICOS

11%	 FPrimaro
« Secundario
•Terciario

5%

FUENTE:	 Encuesta socio económica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

Del cuadro No. 22 y gráfico No. 15 establecemos los siguientes resultados:

La población económicamente activa de la ciudad de Saraguro se dedica a actividades del

sector terciario, que representa el mayor porcentaje concretamente el 66 % del total de la P.E.A. a ésta

actividad le sigue la P.E.A. dedicada a actividades del sector secundario con 24 % y solamente el 11%

representa a actividades del sector primario, por eta razón podemos determinar que existe en la ciudad

de Saraguro una población netamente urbano.
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6.2.4.3 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO.

6.2.4.3.1 AGRICULTURA

Los "Saraguros' indios mitimaes, que se asentaron en la cabecera cantonal de Saraguro, a

través del tiempo con lo repartición de sus tierras en sucesivas herencias, fueron fragmentando el suelo

en pequeños lotes y parcelas que luego pasó a manos de los blanco-mestizos, quienes desplazaron a

los indígenas hacia la periferie de la ciudad. Lo que afectó el desarrollo agrícola de la región que si bien

en Saraguro no es excesiva la fragmentación, la Unidad de Producción Agrícola (U.P.A.) existente no es

garantía de productividad.

La agricultura constituye la base del autoconsumo y subsistencia de los Saraguros. A pesar de

esto no se ha desarrollado tecnológicamente; se sigue utilizando herramientas rudimentarias y rústicas

como: el arado alado por bueyes, la lampo, pico, azadón, etc.; viejos sistemas de cultivo y

aprovechamiento de la tierra que determinan una baja producción de la misma.

En el área urbana existen propiedades, que, además de la vivienda, poseen una pequeña

parcela que la utilizan para cultivar, y tener en ella algunos animales (ovejas, aves de corral, cerdos y en

algunos de los casos hasta bueyes). que les sirve para el autoconsumo y/o comercio.

Los principales productos, en orden a los que más se cultivan en el cantón Saraguro, son: maíz,

fréjol, papas, arveja, avena, haba y hortalizas. Productos que son de ciclo corto y sembrados en

temporada de invierno y una vez por año.

Últimamente, la producción agrícola y el rendimiento del suelo ha bajado debido a varios

factores como;

Escasez de lluvias que sufre toda la provincia de Loja cíclicamente.

.	 Poca oferta de mano de obra agrícola, por la migración de los habitantes a otras

ciudades en busca de mejores fuentes de ingreso.

.	 Limitada producción de sus tierras debido a la falta de asistencia técnica.

Reducido número de créditos concedidos por el B.N.F. disminuyendo el interés por la

inversión en las actividades agropecuarias.
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Por información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.A.G.) sabemos que no se ha

realizado ningún tipo de censo agropecuario del Cantón durante mucho tiempo, el único que existe es

el censo realizado en el año de 1974. (cuadro Nro. 23) cuyos resultados demuestran: una desigual

distribución de la tierra en la Cabecera cantonal de Saraguro, y otras Parroquias rurales como: San Pablo

de Tenta, Paraíso de Celén, Selva Alegre, Urdaneta y San Lucas. El 69% de familias ocupan el 1673 % de

la superficie total ocupada, el 20 % ocupan el 24.97 % y, el 9.4 % abarcan el 58.3% restante".19

CUADRO No. 23

DATOS DEL ULTIMO CENSO AGROPECUARIO AÑO 1974
TAMAÑO DE UPA	 No. FAMILIAS	 %	 AREA (NO 2)

UPA sin fierro	 99	 2,02	 -	 -
Menos de  Ha.	 3380	 69,19	 5894	 16,73
5-10	 575	 11,78	 3921	 H,13
11-20	 370	 7,57	 4883	 13,86
21-50	 320	 6,54	 9416	 26,73
51-100	 115	 2,35	 7198	 20,43
101 y mas Ha. 	 127	 lo,55	 3918	 1 11,12

y	 ,)oJyoLQS, UOIOFCS rursí) oc jimenez

ELABORACION: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997

Existen organismos e instituciones como: PREDESUR, CARE - PROMUSTA, Ministerio de Agricultura

y Ganadería (M.A.G.) que se han interesado por mejorar la producción tanto agrícola como ganadera

del Cantón Saraguro prestando servicios como:

PNEDuSUI-

• Proyecto de Riego Chucchucchir que actualmente abastece a 97 Usuarios

• Proyecto de Desarrollo Rural Integral del área de influencia de la Comunidad Indígena de

Saraguro.

• Asesoría Técnica Agrícola y Pecuaria a los campesinos

CARE- PRL1MUSTL-

• Servicios de Asesoría técnica sobreproducción agrícola y ganadera del sector campesino.

• Cuidado preservación de bosques Naturales.

M.A 6.-

• Asesoría técnica sobre producción agrícola y pecuaria

• Dirección de las organizaciones y elaboración de estatutos en las comunidades indígenas.

U.NLL- a través del CATER con el proyecto:

' PREDESUR, Informe de labores año 1980-1983, Pág. 194, Editorial Don Bosco
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-.,

• Desarrollo Rural Integral Saraguro - Yacuambi".

• Plan de Ordenamiento y Manejo de la subcuenca del río Zinincapac y proyecto

Chucchucchir.

Las instituciones tienen proyectos que lamentablemente no traen consigo el desarrollo de los

pueblos campesinos del sector y mas bien se produce una frustración del campesinado.

5.2.4.3.2 COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

Los principales productos generalmente llegan de las parroquias rurales de la ciudad de

Saraguro, Selva Alegre, Manú, Tenta, Lluzhapa, Urdaneta, etc. los días domingo en donde se venden ya

sea directamente al consumidor o a través de intermediarios que, salen a otras poblaciones como Loja,

Cuenca, etc. con los productos para su expendio. En la ciudad de Saraguro la producción en

porcentaje del 100% se destina a autoconsumo, pero en el cantón éste porcentaje disminuye; un 70% es

para la venta y un 30% para consumo.20

5.2.4.3.3 GANADERÍA

El ganado bovino se constituye en una fuente principal de ingresos económicos y está

totalmente inmersa en el mercado, por la industrialización de los productos derivados de la leche, como

el quesillo que se expende en los mercados de Loja y Cuenca.

Así mismo, las parroquias rurales de Saraguro producen importantes cantidades de ganado en

pie que se comercializan a través de las ferias semanales en la cabecera cantonal. Allí se realiza la

transacción de ganado con matarifes de varias ciudades y mayoristas intermediarios, para luego ser

exportado a otras ciudades, como Guayaquil, Zamora, Cuenca y Loja. Generalmente el ganado que se

exporta pertenece a la raza criolla casi en su totalidad poco productivos.

La cría y cuidado de ganado ovino, bovino, porcino y aves de corral, constituyen fuentes de

ingresos y sustento diario,

20 PREDESUR, PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD ÍNLYGENA
SA RAG URO , 1987
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6.2.43.4 RECURSOS FORESTALES

No se puede hablar de recursos forestales en la ciudad de Saraguro; pues no existen bosques

naturales en el área de estudio, pero existen plantaciones de especies como: Poligna, Pinus radiata y

pinus pátula, forestado por instituciones como PREDESUR, M.A.G y CARE -PROMUSTA.

Actualmente la talo indiscriminada y quema de bosques naturales hacen que se pierda la

vegetación originaria del sector, causando erosión y sequía de los terrenos del cantón Saraguro

observándose aún especies que forman el bosque natural como son: La Chincha, Helecho, Casuco,

Pumamaque, Arrayán, etc.21.

6.2.4.3.5. MINERÍA

A través de estudios realizados por PREDESUR en el año de 1983 se conoce que el cantón

Saraguro posee grandes cantidades de cobre, hierro, molibdeno, zinc, oro y plata en la zona de Fierro-

Hurco ubicado en la parroquia San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro, constituyéndose en uno de los

yacimientos de mayor interés minero del país, por lo que se construyó una carretera de acceso de 15

km. desde la Lomo de El Oro al yacimiento mineralizado de Fierro-Hurco a fin de facilitar los trabajos.22

En la actualidad se ha informado que estos trabajos quedaron abandonados debido a

múltiples factores como: el clima frío de la zona, por encontrarse ubicada sobre los 3600 m.s.n.m.; por la

densa vegetación y, por el camino poco transitable para llegor a la zona, etc.

Dentro de Saraguro se puede determinar también las minas de mármol e si bien no son muy

productivas han sido fuente de riqueza para unos pocos, encontrándose entre ellas las que se ubican en

el sitio Puente Chico que ha quedado abandonada; otra se encuentra en Sumaypamba y, en la

actualidad se exploto las minas de mármol que se ubican en la parroquia rural El Tablón, por empresas

privadas.

21 PREDESUR, PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE
SARAGURO, 1997
22 PREDESUR, Informe de labores Segundo Trimestre, año 1983, Pág B-109.
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6.2.4.4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO

6.2.4.4.1 ARTESANÍA

La artesanía en Saraguro es de simple satisfacción de las necesidades, para la vestimenta de

las familias existentes en el área, la tecnología utilizada no se ha desarrollado, los habitantes de esta

ciudad que se dedican a este tipo de actividades son principalmente de raza indígena; poseen una

técnica rudimentaria para la elaboración de sus prendas, como: telares de madera rústicos elaborados

por ellos mismos que los pegan a la pared o al piso y, mientras los hombres tejen las mujeres,

escarmenan, hilan y tiñen sus lanas, proceso que lo realizan a mano. 23 En la actualidad se observa en el

centro de la ciudad algunos locales comerciales destinados a la venta de artesanías, que son

elaborados en el área de influencia de la ciudad como es Lagunas, pero se debe acotar que la mayoría

de productos que se expenden en los locales son traídos desde Ambato, Latacunga, Riobamba, etc.

por lo que no podemos hablar de una producción artesanal, ya que no existe la materia prima

necesaria y la mano de obra tecnificada.

Un mínimo porcentaje de personas se dedican a este tipo de actividades (7.12 % de P.E.A.),

debemos señalar que se ha ubicado dentro de esta como ramas artesanales las Carpinterías, Sastrerías,

que no representan mayor producción. Una actividad importante que vale la pena mencionar dentro

de artesanía es la elaboración de ropa para los indígenas especialmente de las damas como blusas

bordadas de llamativos colores y para los caballeros sombreros de paño y sombreros confeccionados

con lana abatanada a fuerza de golpes.

CUADRO No. 24

RESUMEN DE ACTIVIDADES ARTESANALES DE LACIUDAD DE SARAGURO
ACTIVIDAD ARTESANAL	 LOCAL DE PROD.	 %	 UBICACION

Tejidos, textiles, adornos	 7 'Error	 S2- Area comercial
Joyas Plata)	 2 714	 Viviendas
Sastrería, modistería 	 6 21.43	 Viviendas
sombrerería	 3 10.71	 Viviendas
Alfarería	 1 3.57	 A. Urbana, vivienda
Carpinterías	 5 17.86	 A. Urbana, Talleres,
Mecánica Industrial 	 2 7.14	 A. Urbana, talleres
Fabrica Bloques	 2 7.14	 A. Urbana, Vivienda
TOTAL	 28 100

FUENTE: Ei rcuesta socioeconómica y esoacial

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

23 Dolores Punín de Jiménez, ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 'LOS SARAGUROS, Pág 42.
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Existen en la localidad de Saraguro instituciones que promueven la elaboración de artesanías y

formación técnica a estudiantes como son: El Instituto Técnico Superior Saraguro y el Instituto Técnico

"Çelina Vivar"; en la actualidad no poseen el equipo necesario así el I.T.S. Saraguro posee únicamente

10 telares que resultan insuficientes para la formación estudiantil y únicamente dan este tipo de

capacitación como una opción a los estudiantes de ciclo básico.

Hasta ahora los únicos puestos productivos se ubican en el área de influencia en las

comunidades de Lagunas, Gulagpamba, Gunudel, Tuncarta, etc, que son donde sí realizan este tipo de

actividades, como un medio de supervivencia.

Se debe indicar que la ciudad de Saraguro posee gran cantidad de personas en especial

mujeres que se dedican a este tipo de actividad como una forma de ganarse el sustento diario para

mantenimiento de su familia, por lo que faltaría mayor estímulo por parte de la empresa privada o

pública para el desarrollo de la artesanía, con el único fin de mantener esta etnia cultural que aún

persiste.

6.2.4.4.2 PEQUEÑA INDUSTRIA

En la ciudad de Saraguro no existe industria alguna que genere recursos económicos de gran

importancia, a pesar de estudios y proyectos realizados por la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR para

industrializar la lana de ovino y la leche; que en la actualidad han quedado sin ejecución debido a

factores como:

- Falta de atención por parte de organismos de gobierno

- Poco interés en el proyecto.

- Escasez de materia prima

- La falta de recursos económicos

- El monopolio.

En la actualidad el Instituto Técnico Superior Celina Vivar, cuenta con una planta procesadora

de leche y sus derivados, que lo podemos considerar como pequeña industria.

Existen también propietarios de grandes tierras que poseen cierta cantidad de ganado que

produce leche, producto que venden en otras ciudades directamente o procesados mediante

métodos rudimentarios sin las condiciones de higiene necesarias (queso, quesillo) y vendidos a

comerciantes o intermediarios que llevan a ciudades como Loja y Cuenca.
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6.2.4.5 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR TERCIARIO.

En este sector estudiaremos las actividades complementarias al sector primario y secundario y

se determinará la relación con los otros sectores en función de su estructura funcional, características y

situación actual. Enmarcando dentro de estas actividades al comercio, hoteles, restaurantes y servicios

en general.

La P.E.A. que se dedica a estas actividades representa el 66 % de la totalidad de la población:

las actividades que mayor número de personas abarca son los que se dedican a servicios generales.

6.2.4.5.1 COMERCIO

El comercio se constituye en una actividad principal en la ciudad de Saraguro, debido a que

existe un buen porcentaje de Familias (12%) que tienen como base económica esta actividad.

Los comerciantes en su mayoría traen desde Guayaquil, Cuenca, Loja, Quito, etc, productos

de primera necesidad, ropa, calzado, electrodomésticos, etc., para su expendio, ya sea en locales

propios o en las ferias dominicales, otros en cambio salen a Loja, Cuenca, y Zamora a vender los

productos que compran en esta ciudad, productos propios de la zona como el maíz, arveja, trigo, etc.

En la zona central de Saraguro sobre todo alrededor del mercado se ubican los principales

comercios de la ciudad y entre ellos anotamos los siguientes:

•	 Productos de primera necesidad.

•	 Telas, ropa.

•	 Productos para el hogar, electrodomésticos

•	 Artículos de bazar, bisutería

•	 Derivados de la leche y afines

•	 Materiales de construcción

• Calzado

•	 Papelerías, librerías

•	 Tiendas en general

Farmacias
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A pesar de que existen varios comercios y de ser una ciudad pequeña los existentes no cubren

la demanda de la población; debido a que no se encuentra todos los artículos y productos requeridos

por los habitantes, que sumados a la calidad del producto y el elevado precio del mismo; hace que los

pobladores emigren a otras ciudades en busca de los artículos que necesitan.

CUADRO No. 25

-UNlL nCuesta socioeconómica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

6.2.4.6 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA (P.E.IJ SEGÚN ACTIVIDAD.

CUADRO No. 26

Uní":F: bflcuesta socio eCoflomica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento urbano de Saroguro, 1997

GRAFICO Nro. 16

POBLACION INACTIVA POR OCUPACION

FUENTE:	 Encuesta socio económica y espacial
ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997
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El mayor porcentaje de población económicamente inactiva, lo encontramos en la población

estudiantil con el 57 %; seguida por la actividad de quehaceres domésticos con el 35 %, que representa

a la población femenina, el resto de población presentan porcentajes mínimos.

6.2.5 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

Este análisis nos permitirá identificar Fas características fundamentales de los habitantes del

área de estudio como son:

- Tipo de actividad

- Ocupación principal

- Categoría ocupacional

6.2.5.1 CLASIFICACION DE LA P.E.A. POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Para esta clasificación se ha tomado la realizada por el ¡NEC para el censo del año de 1990.

6.2.5.1.1. ACTIVIDAD OCUPACIONAL

1. Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados.

2. Directores y funcionarios públicos superiores.

3. Personal administrativo y trabajadores asimilados.

4. Comerciantes y vendedores.

5. Trabajadores agrícolas y forestales.

6. Mineros, hilanderos, tejedores, sastres, obreros.

7. Zapateros, ebanistas, relojeros, joyeros, mecánicos, electricistas, operadores de radio, TV.,

fontaneros, vidrieros y otros.

8. Choferes, trabajadores de artes gráficas, estibadores, albañiles.

9. Otros, (donde se ha ubicado a las familias que viven de pequeñas tiendas, de arriendo o

de pequeñas contribuciones que les dan sus hijos o familiares).
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CUADRO No. 21

No. DE FAMILIAS SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL. POR ZONAS Y SECTORES

	

ACTIVI	 SECTOR 1	 SECTOR 2	 NOMBRES	 MUJERES	 TOTAL

	

CANT.	 %	 CAN	 %	 CANTID.	 %	 CANT.	 % CANTIl	 %

	

30	 4.2	 48	 6.6	 64	 9,1	 '4	 1.92	 78

	

2	 108	 15.0	 11	 1.6	 100	 14,0	 19	 2,63	 119	 17

	

3	 21	 3.0	 70	 9.8	 75	 10,5	 16	 2,28	 91	 13

	

4	 25	 3.5	 60	 8.4 1	 66	 9,4	 19	 2,63	 85	 12

	

5	 40	 5.6	 40	 5.6	 75	 10,5 1	 4	 0,53	 79 1	 11

	

6	 30	 4.2	 29	 4.1	 30	 4,2	 29	 4,03	 59	 8

	

7	 38	 5.3	 42	 5.9	 75	 10,5	 5	 0,53	 80	 11

	

8	 31	 4.4	 51	 7.2	 77	 10,6	 6	 1,05	 83	 12

	

9	 26	 3.7	 15	 2.1	 9	 1,2	 32	 4,39	 41	 5

	

TOTAL	 349	 491	 3661	 511	 5711	 801	 144	 201	 115	 100
FUENTE: Encuesta socio económico y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

Según estos datos quienes están a cargo del mantenimiento de la familia en su mayoría son

hombres y representan el 80% , aunque también existe un porcentaje significativo de mujeres que lo

están (20%).

La mayor cantidad de jefes de familia (17 %) trabajan en actividades comprendidas en el

Numeral 2 de la clasificación de la P.E.A. realizada por el INEC denominada Directores y funcionarios

públicos; le sigue a esta actividad el personal administrativo o trabajadores asimilados con el 13%; otra

actividad que representa un buen porcentaje es la actividad No. 8 que son choferes, albañiles, etc. con

el 1257o; seguido por las actividades No. 1, No. 6, No. 7 con porcentajes de 11%.

En el sector 1 existe mayor No. de jefes de familia (108) que trabajan como empleados públicos

y administrativos; en cambio en el sector 2 el mayor No. de jefes de familia (70 y 60) están dedicadas a

actividades administrativas o asimilados y comerciantes o vendedores respectivamente.

6.2.5.1.2 ESTRUCTURA DE LA P.E.A. POR CATEGORIA OCUPACIONAL

La categoría ocupacional nos servirá para determinar la fuente de La que provienen los ingresos

económicos de las familias y así establecer el tipo de economía de la población; para lo que se ha

tomado la clasificación establecida por el ¡NEC.

A. Patrono o socio- activo

B. Cuenta propia
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C. Empleado asalariado del estado

D. Empleado asalariado del sector privado

E. Empleado familiar sin remuneración

CUADRO No. 28

JEFES DE FAMILIA POR SEXO SEGÚN RAMAS DE CATEGORIA OCUPACIONAL.

	

CATEG.	 SECTOR 1	 1_5[Tfl 2	 NOMBRES	 MUJERES	 TOTAL

	

OCIJP. CANT.	 %	 CANT.	 %	 CANT.	 %	 CANT	 %	 CANT.	 %
A	 5	 0.7	 0	 0	 5	 0,70	 0	 0	 5	 0,70
B	 119	 17.0	 142	 15.0	 203	 28,32	 58	 8,22	 261	 36,54
C	 139	 19.0	 114	 16.0	 206	 28,84	 46	 6,46	 252	 35,30
D	 38	 5.3	 67	 9.4	 96	 13,47	 9	 1,23	 105	 14,7
E	 48	 6.8	 43	 5.9	 63	 8,74	 29	 4,02 1	 91	 12,76

	

TOTAL	 349!
	

49.01	 3661	 51.01	 1.931715	 100
1 LI.	 CI IUU5IU SUl.,lUUur 101! HUU y espacial

ELABORACION: Plan do ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 11

JEFES DE FAMILIA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL

252

[ii]
OB
EC

	

150
	 105	 -	 Do

100

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial.

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

De los resultados obtenidos se puede decir que los jefes de familia de Saraguro, en un

porcentaje del 37 % buscan un sustento diario para su familia, por cuenta propia trabajando en

diferentes actividades como: Comerciantes, vendedores, trabajadores agrícolas, mineros, tejedores,

sastres, zapateros, joyeros, etc., a este resultado le sigue el 35 % que le corresponde a la categoría C o

aquellos que son asalariados por el estado, que principalmente realizan actividades clasificadas como:

profesionales técnicos, directores, empleados públicos, personal administrativo, etc, las otras categorías

son despreciables frente a las anteriores.
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La mayor cantidad de jefes de familia son varones de los cuales el más alto porcentaje

corresponde a aquellos que son empleados asalariados del estado; mientras es nulo el porcentaje de

mujeres como patrono o socio activo y es mayor el porcentaje de mujeres que están a expensas de

ayudas económicas que les proporcionan sus familiares.

6.2.5.2 LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN

El análisis del lugar de trabajo de la población al igual que las actividades ocupacionales y

categorías nos servirá para identificar el tipo de población de la ciudad de Saraguro.

CUADRO No. 29

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO NO. 18

No. FAMILIAS SEGUN LUGAR DE TRABAJO

797

2

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

• En el área de estudio

• En el área de influencia

O Fuera del área de estudio

El mayor porcentaje representa a los jefes de familia que trabajan en el área de estudio, con el

80% del total, dentro de éstos se ubican la mayor cantidad de actividades, un porcentaje un tonto

significativo es el de los jefes de familia cuyo lugar de trabajo está fuera del área de estudio (13 %)

principalmente se ubican los jefes dedicados a actividades de choferes de empresas privadas,

empleados del Magisterio y comerciantes; y, es reducido el porcentaje de los jefes de hogar que

trabajan en el área de influencia (8%), ubicándose entre estos los trabajadores agrícolas, ganaderos,

etc.
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6.2.5.3 JEFES DE FAMILIA SEGÚN EL RANGO DE INGRESO

Para establecer estos resultados, hemos clasificado a cada jefe de familia en función al salario

mínimo vital (S.M.V.) vigente a la fecha (SI. 95000), así: desde 1 salario mínimo vital hasta más de 10

S.M.V.

CUADRO No. 30

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 19

FAMILIAS SEGUN RANGOS DE INGRESO

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

El 33 % de la población se ubica en un rango económico estimable de 5 a 10 S.M.V. valor que

va desde SI. 475000 a Sl. 950000; seguido por el 15.56 % de jefes del hogar con un salario que va desde

SI. 380.000 hasta Sl. 475.000 y del 10 % que percibe un sueldo mayor a 10 SMV.
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El 38,45% que percibe de 1 a 4 SMV los hemos clasificado como una población de recursos

económicos bajos.

Así también, existe un porcentaje no muy alto pero significativo (3.33 %) de familias que no

perciben ningún tipo de salario y que los consideramos como una población relativamente pobre,

aunque hay que aclarar que los habitantes del lugar, en algunos casos se rehusaron a dar información

de sus ingresos o simplemente dieron un valor extremadamente bajo, pero que sin embargo, los hemos

ubicado dentro de este rango.

Como acotación general de la población de Saraguro podemos decir, que ésta representa a

una clase media baja y baja en un porcentaje del 58,22%.

6.2.6 CONCLUSIONES

•	 La población de Saraguro se caracteriza por ser netamente Urbana dedicada a actividades del

sector Terciario que representa un 66 % del total de P.E.A. con trabajo.

• La población Económicamente activa que al momento se encuentra trabajando o con empleo

representa el 28,80 % del total; mientras que la población inactiva representa el 37,20 % . lo que

demuestra que en la ciudad de Saraguro existe un subempleo.

La producción agrícola y ganadera existente satisface las necesidades de consumo de quiénes se

dedican a estas actividades.

•	 En lo referente a Comercio en la ciudad de Saraguro es muy limitado, no se encuentran los

productos necesarios provocando la salida de la población a otras ciudades en busca de ellos.

•	 Las actividades ocupacionales que abarcan mayor cantidad de jefes de familias en la ciudad de

Saraguro son las de tipo administrativo, como: Directores y Funcionarios públicos, Personal

Administrativo o trabajadores asimilados.

•	 Un 35,30 % del total de la población percibe sueldos del estado pero es mayor el porcentaje de

familias que basan su economía en actividades por cuenta propia (36,54).

•	 La mayoría de familias trabajan en la ciudad de Saraguro (79,72 %) y solo un 20 % trabajan en el

área de influencia, o fuera de esta.

•	 La tercera parte de las familias (32.52 %) perciben ingresos económicos que se encuentran en el

rango entre 5 y 10 Salarios mínimos vitales (S.M.V.)
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6.3 ORGANIZACIÚN SOCIAL

6.3.1 LA COMUNA

Dentro de la Comuna existen relaciones de ayuda mutua, la minga y el cambio mano son muy

frecuentes, la primera como un mecanismo de ayuda colectiva y la segunda se lo practica a nivel

individual; formas que se rigen por el principio de gratitud al trabajo. El trabajo colectivo, se lo realiza

también en los terrenos de aprovechamiento comunal.

Mediante información recopilada, en la ciudad de Saraguro existen varias comunas como

forma de organización entre la población indígena, que han conservado intacto este tipo de

organización tradicional cuyas raíces datan de antaño2.

La expedición de la ley de comunas de 1937 posibilitó que las comunidades con un mínimo de

50 personas puedan organizarse a través de un cabildo, las que han adquirido personería jurídica,

contándose en la actualidad con 20 organizaciones legalmente establecidas y otras en proceso de

formación en todo el cantón Saraguro.

En Saraguro y concretamente en su área de influencia existen varias comunas que se describen

a continuación:

SARAGURO:	 NOMBRE DE LA COMUNA

Gera	 La Matara

Tucalata	 Quísquinchir

Ñ amarin	 llincho

Lagunas	 la m bopa m ba

Tuncarta	 Oñacapoc

Gurudel
	

Yucucapac

Verbenas

24 U.N.L., PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL SARAGLIRO YACUAMBI.
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Existen 2 estratos distintos, cuya separación obedece a diferencias étnicas y culturales, entre la

población indígena que presenta una marcada tendencia endogámica y por otro lado la población

mestiza, que se asienta principalmente en el área de estudio.

Al interior de cada estrato existen otros parámetros de organización determinados por su

ubicación, conformando barrios, clubes, asociaciones, etc. principalmente en la población mestiza. No

así en la población indígena cuya organización es diferente y los fines que persiguen son directamente

productivos.

Se estudia la forma de organización del poblado indígena, por cuanto en Saraguro tienen

mucha influencia en el área urbana; cuya forma de organización predominante es la Comuna, a la que

se suman otros tipos de agrupaciones como clubes promovidos por el M.A.G., los comités barriales,

comités de padres de familia y clubes deportivos, etc.

Todas las comunas jurídicamente establecidas como las no jurídicas conforman "La Asociación

de Comunidades Indígenas Saraguro" (A.C.l.S.) que propende ser una organización de segundo grado.

Asociación que se origina en el año de 1978, nombrándose una directiva provisional que se

denominó "Cabildo Central" 25; esta asociación es reconocida a nivel de organizaciones campesinas del

país, sin embargo no posee personería jurídica debido a que la ley de comunas no reconoce como

organismo legal a las asociaciones, sino a las federaciones o confederaciones.

El poder organizado de la población se manifiesta a través de los Cabildos )directorios de las

comunas) que están supeditadas a la ley de Comunas y el reglamento general de comunas, expedido

por el M.A.G. cuyo propósito es normatizar la forma de elección y administración de los miembros.

El cabildo está constituido por Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, síndico y 5

vocales o mayorales que duran un año en su función y no son reelegibles. El presidente es el

representante legal a la (A,C.l.S.).

25 U.N.L., PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SARAGURO-YACUAtvIBI.
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El directorio de la A.C.l.S. está compuesto por 10 miembros que se eligen cada 2 años en un

congreso para este fin, en el que se reúnen los representantes legales del cabildo o del comité los

miembros de la A.C.I.S. son: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Director de cada

departamento: Educación, Cultura, Asuntos agropecuarios, Salud, Comercialización, Difusión y

Publicaciones y Artesanías folklóricas. 26 El único departamento que en la actualidad funciona es el

Departamento de Educación y Cultura.

6.3.1.1 OTRAS ORGANIZACIONES

En las últimas décadas, los Saraguros han formado otras organizaciones, tomando

características claras y definidas de unidad e identidad cultural de defensa de sus derechos; de

demanda de justicia, respeto y valoración de sus personas, comunidades y sociedades indias; de

reclamación justa y tenaz de tierras para sobrevivir y mejorar su existencia, etc. planteamientos que son

vertidos de 20 organizaciones existentes y que abarcan otras organizaciones comunitarias indígenas

locales.

6.3.1.1.1 LA FEDERACION INTERPROUINCIAL DE INDIGENAS "SARAGURO" (F.I.I.S.)

Formada en 1981, que por problemas sectarios como malversación de fondos, centralismos,

etc, aparece en 1986 otra con el nombre de COORDINADORA INTERPROVINCIAL DE ORGANIZACIONES

INDIGENAS SARAGUROS ( C.l.O.l.S.) que tiene perspectivas más amplias e integracionislas; trata de

abarcar organizaciones indígenas de San Lucas, Zamora Chinchipe y Saraguro.

Organizaciones que vienen sufriendo obstrucciones en sus aptitudes progresistas por personas

sectaristas que tratan de infiltrarse en su ideología. Así por ejemplo, los párrocos en sus sermones

dominicales atacan cualquier lucha indigenista que vaya en contra del capitalismo; los políticos

también convencen a la gente a inclinarse por cierta tendencia ideológica. Así sólo en tiempo de

elecciones, pero en la actualidad no existe mucha cabida en la participación de la vida nacional para

los indígenas y la que existe es limitada.

26 Alcides Marco, NIVELES DE VIDA DE LA PARCIALIDAD INDÍGENA SARAGURD, Tesis CC.SS. U.U.L.
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1
Los dirigentes de estas organizaciones manifiestan su inconformidad con las políticas y

estrategias sobre el destino de la población, establecidos por elementos extraños a la cultura indígena.

Manifiestan que siempre se les ha impuesto modelos en los aspectos de su vida, en materia de

educación, salud, economía, cumplimiento de deberes cívicos, servicio militar obligatorio, etc., indican

que se debería tomar acciones urgentes para eliminar las conductas racistas, discriminatorias., etc.27

Integrante de una de las

organizaciones de la ciudad de Saraguro

en asamblea integracionista

63.2 CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

6.3.2.1 LA POBLACIÓN INDICENA

Dentro del cantón se habla de una población indígena mayor a una mestiza o blanca, en

cantidades representa aproximadamente el 55% de la población total. Ver cuadro No 31, en el que se

analiza esta población tomando como referencia los datos obtenidos en la tesis de Ciencias Sociales

"Niveles de vida de la parcialidad indígena Saraguro".

27 Alcides G. Marco, NIVELES DE VIDA DE LA PARCIALIDAD INDÍGENA SARAGLJRO, Tesis CC.SS. 1J.T.PL., 1994
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CUADRO No. 31

POBLACIÓN MESTIZA Y POBLACION INDIG[NA (1990)
PARROQUIAS 	 POBLACION TOTAL 	 POBLACION INDICEN"

	

HOMBRES MUJERES AMBOS	 % NOMBRES MUJERES AMBOS	 %
SARAGURO:   
Areo urbana	 136	 49	 285	 1 o27	 3C	 5	 1.9'

P
eriteria	 204V	 221 1	 425'	 1 o200C	 208	 408"	 95.9t
araísodeCelén	 101	 1151,	 216	 14'	 179	 32

5. Antonio de Cumbe	 61c	 745	 1355	 1	 1	 2
S.PablodeTenta	 1651	 180c	 3451--	 141 C	 1521	 293
Selva Alegre	 921	 985	 191.	 4z	 51	 9
Urdaneta	 1281	 159	 2884	 60c	 69	 129
S. Lucas Loja)	 195	 210	 402	 19 15	 2001	 342

OTAL	 108511 12091 22941 	 6161	 6586	 1225:
Jo	 41,	 52	 101	 26.81	 28,1	 55,51

FUENTE: Tesis: Niveles de vida de la Parcialidad Indígena Saraguro

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 20

POBLACIÓN INDÍGENA EN EL ÁREA URBANA

98%

2%

FUENTE: Tesis: "Niveles de vida de la Parcialidad Indígena Saraguro'

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 21

DPOBLACION MESTIZA

OPOBLACION INDIGENA

POBLACION INDIGENA EN EL AREA DE INFLUENCIA

r: POBLACION
MESTIZA

fl POBLACION
INDIGENAJ

4%

FUENTE: Tesis: Niveles de vida de la Parcialidad Indígena Saraguro'

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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Analizando la población indígena de la ciudad de Saraguro, en lo que respecta al área urbana;

observamos que ésta representa únicamente el 2 % de la población total; mientras que en a periferia es

mayor y representa el 96 % de la población total.

6.3.2.1.1 EL LENGUAJE

La mayoría de los Saraguros, sobre todo aquellos que viven en contacto con la población

blanco-mestiza son bilingües hablan indistintamente y con naturalidad el Quichua y el Castellano, sin

embargo, hay grupos ubicados en el área de influencia principalmente Gera, hablan únicamente

quichua y muy poco castellano, otros en cambio, que han vivido en el área urbana hablan más el

castellano.

En la actualidad el lenguaje ha dejado de ser el auténtico (Runasimi), (Lengua de Hombres)

que antiguamente hablaban en tiempo de los Incas, hoy lo mezclan con el Castellano.

63.2.1.2 MÚSICA Y FOLKLORE

La música de Saraguro es triste y monótona, ritmos poco variados. La expresión máxima del

folklore lo encontramos en las fiestas religiosas de sus comunidades que se celebran en distintas fechas.

La música es folklórica porque sus ritmos y canciones no tienen autor conocido y su literatura se refiere a

su status de vida, emplean instrumentos como el bombo y el violín.28

6.3.2.1.3 FIESTAS DE SARAGURO

En la cabecera cantonal se realizan festividades típicas cuya importancia radica en la absoluta

naturalidad con que se celebran y en su extraordinario colorido y solemnidad, todas giran alrededor del

tema religioso, siendo las principales:

711 Alcides Marco, NIVELES DE VIDA DE LA PARCIALIDAD INDÍGENA SARAGURC. Tesis de Ciencias Sociales, UTPL, 1994,
pág. 15-18.
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- Fiestas del marcantaita y la marcanmama

- Fiesta de Navidad

- Semana Santa

- Tres Reyes

- Corpus Cristhi

- Fiesta de la Cruz

- 15 de Agosto

- 24 de Mayo

- lOdeMarzo

- San Pedro

- Fiesta de la Virgen María Auxiliadora o Zhindar.

En otras fechas las comunidades indígenas se dan cita con sus mejores galas. Una de las más

importantes es la fiesta de Navidad, en la que con gran alborozo y grandes preparativos se celebra la

llegada del Niño Jesús, se nombran los priostes los que tienen los mayores honores y prerrogativas, con

silbatos, bulla, estruendo y luminosidad de los juegos artificiales. Esperan este gran acontecimiento, al

siguiente día sigue la fiesta en casa de los priostes en el que existen castillos de flores y frutas, que al

desarrollo comparten con los invitados.29

Los Saraguros se disfrazan con motivo de la fiesta de Navidad, éstos tienen representaciones

grotescas y zooantropomorfas. Los más comunes son. los diablicos, el tigre, el mono anulque, el león el

oso, el pailero, el jíbaro, las mojigangas gigantes, los uzhcos o gallinazos, etc. representaciones de la

burla que hacían de los blancos los antepasados indígenas, en estas representaciones se puede captar

las tres fuerzas a los que los indígenas temían. El blanco o conquistador, El Sacerdote y los Animales

Salvajes.

Otra fiesta de gran importancia entre los Saraguros, es la Semana Santa o fiesta religiosa, que

empieza con el Domingo de Ramos, con solemne procesión como simbolismo de la entrada triunfal de

Jesucristo a Jerusalén, se nombran los guioneros, sahumadores, mugidores, veladores o priostes que son

los protagonistas principales de las ceremonias.

' El Siglo. 'SARAGURO TIERRA DEL MAÍZ", Loja
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El lunes realizan la procesión religiosa de la despedida como ellos llaman el Despedimiento',

que consiste en ir al calvario, en 2 grupos por sendas distintas, llevando imágenes de Cristo, San Juan y

de La Virgen de Los Dolores; en el trayecto se cantan himnos religiosos, cuya finalidad es la despedida

de la virgen de su hijo antes de ir a sujetarse al drama de la pasión.

El martes se realiza la procesión del Cristo Enarbolado. El jueves Santo por la mañana vienen al

pueblo los "Alumbradores" que quedarán en la iglesia día y noche haciendo "La Guardia" al Santísimo.

El Viernes por la noche se reinicio la ceremonia alrededor del Monte Calvario. El Domingo de

resurrección o pascua muy por la mañana se presentan los disfraces, con los trompeteros y "batidores"

que llevan su clásico tambor, máscara al rostro y otros atuendos propios de la circunstancia y banderas

de bayeta de color rojo y negro, hasta que empieza la procesión.

6.3.2.1.4 VIVIENDA

Lo arquitectura de Saraguro tiene un ancestro mestizo, pues reúne en perfecta simbiosis rasgos

indígenas e hispanos y constituye la expresión original de un pueblo que gestó un espacio apropiado

para el desenvolvimiento de su vida.30

Usualmente es de gran tamaño 60 m2 de forma rectangular, otras con techo de teja a 2 aguas.

La mayoría son de adobe hay también de tapia, tienen la misma orientación, miran hacia la carretera o

el camino vecinal, son simples y seguras; son de 3 Habitaciones la del centro hace de sala, en los días de

fiesta y de ordinario sirve de bodega; en él se guardan los alimentos hasta una próxima cosecha. A los

costados, a un lado la cocina y al otro el dormitorio, delante de la casa hay un corredor, en donde se

suele secar el maíz, colgándolo de las vigas del techo.

Esto se puede encontrar aún en las comunidades del área de influencia, en las que mediante

campañas de letrinización del FISE, han logrado dotar a éstas de servicios higiénicos, lavandería en

estructura aparte, agua y otros servicios básicos.

31) 	 López Franklin, LOS SARAGUROS, PECE. Volumen V..
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6.3.2.1.5 EL VESTIDO

Utilizan el negro como primordial característica, se cree que ello se debe a que de esta

manera se guarda luto a la muerte de Atahualpa, que significa el eclipse para los indios.

Esta característica distintiva del grupo, consiste para el hombre en una camisa o " cushma' sin

mangas, poncho y pantalón hasta la rodilla, de lana negra, y cinturón de cuero con remaches de plata;

la mujer lleva pollera y reboso de lana, también negra, blusa de' Buche en color claro, bordados en el

corpiño y los puños y un topo" o alfiler de plata sujetando el chal; ambos llevan sombrero de lana de

ala ancha blanco con manchas oscuras; bajo el ala, para completar el conjunto los hombres de una

situación económica alta llevan un machete enfundado en una vaina de cuero adornada con botones

y cruz de plata.

6.3.2.1.6 LOS ADORNOS

Son los complementos de la indumentaria de los Saraguros, principalmente la mujer lleva

el topo" en el pecho que asegura el chal , el mismo que va asegurado al cuello de la indígena, por

una larga cadena de plata; completando con vistosas y hermosas gargantillas confeccionadas con

finos mullos de llamativos colores, son anchas y van desde el cuello al borde del hombro. Un collar de

monedas de plata, perforadas que ellos llaman la " Guallca', grandes zarcillos confeccionados con

filigrana de plata y piedras palcas que les llega hasta el hombro, sujetos por detrás del cuello con una

cadena de plata, en las manos llevan anillos de los más baratos de acero, dobe o de aluminio y llevan

la cabellera larga y trenzada a la espalda.

6.3.2.1.1 RELACIONES INTERÉTNICAS

El grupo étnico Saraguro mantiene buenas relaciones con el Shuara que habita en áreas

vecinas al Cantón Saraguro (Provincia de Zamora Chinchipe(, de igual manera no se detectan en la

actualidad enfrentamientos directos con el grupo mestizo que habita en las cabeceras cantonales y

parroquiales 31

31 PREDESUR, PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SARAGURO,1987
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6.3.2.1.8 A MANERA DE CONCLUSION

Las conclusiones aquí descritas son tomadas de estudios realizados por diferentes autores, y

hacen mención a las condiciones de vida de los indígenas Saraguros.

En los últimos años se ha notado un gran avance en la infraestructura y equipamiento de locales

escolares y de salud gracias a la colaboración de instituciones internacionales e instituciones afines

a la educación.

El medio informativo y de comunicación que mayor influencia a tenido sobre los Saraguros ha sido

la Radio, por medio de la cual se ha hecho llegar al indígena programas educativos a distancio,

poniéndolo al tanto del acontecer Local, Nacional e Internacional, y satisfaciéndolo con su

música.32

Existe un elevado índice de mortalidad entre la población indígena debido al sinnúmero de

enfermedades como la tuberculosis, parasitosis y el alcoholismo.

. Subsiste la organización comunal y de ayuda mutua mediante el sistema de mingas, por su

condición económica siempre han estado esperanzados en obtener logros para su comunidad a

base del paternalismo y sistemas gubernamentales.

Practican como base económica la agricultura y la ganadería, la forma de tenencia de la tierra es

el minifundio con consecuencias limitantes, algunos logran un excedente agrícola en maíz, trigo,

que venden directamente o a través de intermediarios en Saraguro, Loja, Cuenca y otras ciudades.

El ganado les ha permitido a algunos la entrada de ingresos en su economía.

.	 Se alimentan ha base maíz, harina de trigo, arroz de cebada y pocos vegetales: su dieta es

energética y pobre en proteínas.

.	 El alcoholismo es alarmante en esta población 	 y se constituye en el causante de la

desorganización en el hogar, su pobreza, miseria y limitación dentro de la sociedad.

32 Marco Alcides Gonzaga. 'NIVELES DE VIDA DE LA PARCIALIDAD INDÍGENA SARAGIJRO . , Tesis de Ciencias Sociales,
U.T. P.L. Pág 126-128
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6.3.3 ESTRUCTURA AGRARIA

La actual Estructura Agraria obedece al proceso histórico de la ciudad, en el cual la herencia

sucesiva de padres a hijos ha determinado el fraccionamiento paulatino de los lotes familiares de

terreno. Los troncos familiares mas antiguos debieron contar con alrededor de 2000 Ha., actualmente las

familias que mas terreno tienen pueden alcanzar cerca de las 40 Ha. pero nadie las puede tener en un

solo lote ya que gracias al sistema sucesivo de partición se ha llegado a una propiedad fraccionada así,

las 40 Ha. serán la suma de 4 o 5 parcelas pequeñas.

Con el tiempo se van diferenciando los terrenos que se pueden llamar para la construcción, de

los de cultivo. Se prefiere para la construcción los terrenos que se encuentran cercanos a las áreas más

pobladas y que tienen una superficie reducida: una media cuadra, donde se puede levantar la casa y

tener una chacra pequeña.33

En la época colonial la comunidad indígena que habitaba en el área denominada Saraguro no

sufrió mayores modificaciones, o al menos su sistema comunal permaneció casi intacto adquiriendo

cierto nivel de independencia debido a que gran parte de los terrenos estaban protegidos por "células

reales'. Por otra parte su aislamiento con el resto de la población hizo que no se despierte la codicia de

los encomenderos para explotar su fuerza de trabajo en las labores agrícolas, lo que implica en gran

medida la casi inexistencia de latifundios en la zona.

6.3.3.1 REFORMA AGRARIA

Al finalizar el proceso de consolidación de la estructura agraria en Saraguro se pudo constatar

que hasta el año de 1964, en que se dicta la primera ley de Reforma Agraria y Colonización, la gran

mayoría de las tierras estaban ya en manos de los campesinos, los cuales habían legalizado sus

derechos de propiedad sobre la tierra.

Con estos antecedentes, cabe indicar que la ley de Reforma Agraria no tuvo aplicación

directa en el área del proyecto; sus efectos se hicieron sentir en la medida que obligó a los propietarios

de los pocos predios susceptibles de ser afectados a vender las tierras a los campesinos, evitando así la

intervención directa del IERAC.

Calderón Alfonso, SARAGURO HUAS!, La casa en la tierra del ma{iz,banco central del Ecuador, 1985
83
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El diagnóstico de cada organismo contempla los siguientes aspectos:

a. Identificación y localización de organismos

b. Caracterización por tipo de actividad y número de miembros

c. Nivel de organización

d. Formas de participación comunitaria

e. Deterrminación de problemas y limitaciones.

6.3.5.3 IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE ORGANISMOS

6.3.5.3.1 EL BARRIO

En la ciudad de Saraguro se han establecido 7 barrios formados con características comunes,

que han tomado su nominación de acuerdo al sitio en que se ubican:

1. Barrio Central

2. Barrio Loja

3. Barrio Juan Antonio Montesinos

4. Barrio Sucre

S. Barrio 31 de Diciembre

6. Barrio Azuay

7. Barrio Pucará

8. Barrio El Porvenir

Actualmente cada barrio tiene su propia directiva que generalmente está compuesta por:

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales cuyos objetivos son procurar mejoras y

adelantos para el barrio en que viven.

No poseen una delimitación clara pero la que ponemos a continuación se la determinó con la

ayuda de los dirigentes barriales y personas conocedoras del sitio. LÁMiNA No. 9)
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Participación comunitaria en

celebraciones de las fiestas

patronales del colegio Celina

Vivar.Nr "

.i.

FOTO No. 2

Se ha realizado el Cuadro No. 32 y en él se resume los organismos encontrados en el área de

estudio.

CUADRO No. 32

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
NOMBRE	 ACTIVIDADES	 MIEMBROCOVERT ORB INFRAESTRUCTURA FISICA

 LOCAL USO ESTAD SERVI
LIGA CANTONAL	 Coordinar actividad deportiva 	 6	 100 Munici arriend DirectivEegularkingun
Comité barrio Azuay	 coordinar obras y actividade	 6	 25	 Hingun ldnguri Cornil	 x	 x

en favor del barrio	 o	 o

Comité barrio Sucre 	 IDEM	 6	 15	 Ningun Ningun	 x	 x
Comité Barrio Loja	 IDEM	 6	 35
Comité Barrio Loja	 IDEM	 6	 35
Comité barrio Pucará	 IDEM	 6	 15
Comité barrio 31 dic. 	 IDEM	 6	 10
Club. S. Pedro	 200rdinar Juegos deportivos	 4	 30	 x	 PartO.	 x	 x	 x
Direc. Prov. de Educación Educación Bilingüe	 8	 lOO Direc. 1 Arrien. Partic. Bueno Blbliot.
FUENTE: Tesis: Niveles de vida de la Parcialidad Indígena Saraguro'

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Los organismos de participación social existentes en su mayoría prestan servicios exclusivos

para el barrio, a excepción de la Dirección Provincial de Educación que coordina con todos los

instituciones educativas para mejorar el sistema educativo Bilingüe en favor de la población indígena

de la ciudad y del Cantón en general; y de la Liga cantonal de Saraguro que se encarga de coordinar

junto con el 1. Municipio de la ciudad juegos deportivos paro la ciudad de Saraguro.
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1. ASPECTOS FISICO ESPACIALES

11 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y MEDIO AMBIENTALES

Su estudio comprende una amplia gama de elementos, de los cuales sólo hemos considerado

aquellos necesarios para la determinación e identificación de zonas aptas para el crecimiento urbano y

zonas de protección, tomando como punto de partida la región en la cual se encuentra localizada la

ciudad de Saraguro. Esta información fue obtenida mediante cartografía y organismos especializados

en este ámbito y comprende los siguientes aspectos:

7.1.1 FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA

La configuración fisiográfica del área es de tipo montañoso andino: existe una serie de cañones

estrechos y profundos, por donde corren drenajes permanentes, dando como resultado la presencia

discontinua de terrazas, valles, colinas y montañas. El área se conforma de: relieve montañoso de

pendientes fuertes (4591), relieve colmado de pendientes variables (40% a 15%) y, relieve suavemente

ondulado y plano (0-10%) (LÁMINA Nro. 10).

Las unidades fisiográficas que ocupan la mayor extensión, son 'colinas' y "montañas' con

- pendientes fuertes o escarpadas, poca vegetación natural, por haber sido talada, provocando la

presencia de acciones y procesos erosivos intensos, que en algunos sectores han ocasionado el

afloramiento de material duro.

Las 'laderas' de las colinas son los lugares preferidos, para hacer agricultura que sustenta a la

mayoría indígena de la zona y las "praderas" en donde se desarrolla la principal actividad económica

que es la ganadería.35

7.1.2 GEOLOGÍA

Se identifican dos formaciones geológicas:

1) Formación Saraguro; localizada entre Oña y Loja, Gualel y Piñas; siendo su material parental de rocas

volcánicas antiguas (riolita), conglomerados, limonita y material piroclástico.

35U.N.L., PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SARAGURO-YACUAMB!. pág. 1-2
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2) formación Fierro-Hurco; cuyo relieve es fuertemente ondulado y su material parental rocas

graníticas, siendo esta formación de drenaje bueno.

1.1.2.1 SUELOS

Las características de los suelos guardan relación con el relieve, clima, materiales y erosión, que

en conjunto han dado origen a las propiedades morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas de cada

conjunto de suelos identificados. (LÁMINA Nro. 11)

En el cantón Saraguro se identifican los siguientes tipos de suelos:

• Suelos erosionados (San Sebastián de Yuluc).

• Suelos arcillosos amarillos (Manú- Llushapa- El Tablón de Oña)

• Suelos arcillosos pardo-rojisos (El paraíso de Celén- Se)va Alegre)

• Suelos franco arcillosos pardos (Cabecera cantonal - San Pablo de Tenta, San Antonio de Cumbe-

Urdaneta).

• Suelos arcillosos rojizos (Al sur de: Parroquia Saraguro, Urdaneta, San Pablo de Tenta).

• Suelos francos (partes altas), Urdaneta.

1.1.2.1.1 SUELOS FRANCO ARCILLOSOS PARDOS.

Caracterizan el sector central de Saraguro en altitudes entre 2400- 2800 m.s.n.m., tienen como

puntos geográficos referenciales a Saraguro (cabecera cantonal), y parte de Tenta, Cumbe y Urdaneta,

relieve ondulado con pendientes de 20 a 40% y de 40 a 70%. Suelos derivados de rocas volcánicas

antiguas y materiales piroclásticos, color pardo oscuro, textura arcillo-arenosos o arcillosos, mezclados

con piedras; saturación de bases mayor de 50%.

El uso del suelo está dedicado a maíz, fréjol, cereales, papas, habas, pastos naturales o kikuyo

(pennisetum clandestium) y espacios reducidos de vegetación natural. Clasificación taxonómica:

INCEPTOSILES (EUTROPEPTS).36

U.N.L. PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SARAGURO-YACUAMB/. pág. 9-10
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1.1.3 HIDROGRAFÍA

7.1.3.1 CUENCA ALTA DEL RÍO JUBONES

Constituye el eje hidrológico principal a través del cual todos los cursos de agua drenan hacia

el Océano Pacífico; Se divide en dos subcuencas hidrográficas por los drenajes principales

existentes:

1.1.3.1.1 SUBCUENCA DEL RÍO UCHUCAY

Incluye sectores pertenecientes a las parroquias de Manú y Yuluc y tiene como afluentes

principales a los ríos Manú y San Nicolás.

1.1.3.1.2 SIJBCUENCA DEL RÍO NARANJO

Incluye sectores pertenecientes a Saraguro, Tablón, Urdaneta, Cumbe, Tenta, Celén, Selva

Alegre y Lluzhopa, tiene como afluentes principales a los ríos Paquishapa y Tenta, cubre una superficie

aproximada de 960 km2 y orientación noreste. Si bien, todas las aguas salen al exterior (exorreico) y el

drenaje es dendrítico, los tiempos de concentración originan alta peligrosidad de erosión; existiendo

arrastre de materiales por parte de ríos de alta montaña, cuyos caudales dependen fundamentalmente.

de las precipitaciones.

El rendimiento hídrico en esta subcuenca es aproximadamente de 560 m 3/seg. (LÁMINA Nro. 12).

Existen además puntos de agua o lagunas de diversa magnitud que son fuentes permanentes,

como es el caso de Laguna Grande y Piedras, constituidas como atractivos turísticos o reservas de agua

para distintos usos.

En la cabecera Cantonal, se observa la presencia de agua subterránea y superficial,

provenientes de vertientes, quebradas, ríos y precipitaciones pluviales. Estas fuentes reúnen condiciones

óptimas para: riego, construcción de canales, irrigación de extensiones reducidas de terreno y proveer

de aguo a los asentamientos urbanos como la ciudad de Saraguro, en la cual se han aprovechado las

aguas superficiales y subterráneas de las siguientes fuentes.
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CUADRO 33

FUENTES DE AGUA UTILIZADAS EN LA CIUDAD DE SARAGURO

	

FUENTE	 NOMBRE	 ALTURA	 UBICACIÓN	 DISTANCIA (mi] CAUDAL ltrs./seg.
Superficial	 Osohuayco	 2697.01	 S-0	 650	 1 56

	

_] 2684.81	 S-0	 2650	 0.763

Superficial 	 PugIla	 2813.95	 S-O	 2850	 -	 1.35

	

2720	 5-0	 2700	 0.392

Subterránea	 Culqui\/acu	 2580	 5-0	 ¡1500	 2.65

FUENTE: Tesis: Evaluación Del Sistema Del Agua Existente En La Cabecera Cantonal Del Cantón Saraguro. 1991

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento de Saraguro, 1997

7.1.4 CLIMA

Las condiciones medio-ambientales de la ciudad de Saraguro, que repercuten en la estructura

urbana, especialmente en la implantación de las edificaciones, están determinadas principalmente por

aquellas que influyen directamente en el clima.

Para este análisis se procesaron los datos registrados en la estación Saraguro ubicada en el

área del proyecto; los mismos que permitieron evaluar los parámetros climáticos por el INAMHI de la

U.N.L., obteniéndose los siguientes resultados:

1.1.4.1 TEMPERATURA

La oscilación de la temperatura es de 0.8°C entre el mes más cálido (Noviembre con 13.4°C) y

el mes más frío (Julio 12.6°C) con una temperatura promedio normal de 13.1°C siendo la máxima de

27.1°C y la mínima de 2.0 °C.

CUADRO No. 3

DATOS METEOROLÓGICOS SOBRE TEMPERATURA DEL AIRE

Ternp	 Ener Feb	 Mar 1 Abr May Jun Jul	 Ago	 Sep	 Oct Nov	 Dic Anual
Mínima	 20	 2.8	 75	 22	 2.5	 2.8	 2,4	 2.4	 16	 18	 2.1	 14	 2.0
Media	 JTT	 13.1	 13.1	 13.2	 13.2	 12.9	 12.6	 12.8	 13.0	 13.3	 13.4	 13.3	 13.1

	

[Máxima 27,1 	 26.0	 25.7	 23.2	 23.3	 24.8	 23.9	 23.8	 24.8	 26.1	 26.2	 23.9	 27.1

FUENTE: INAMH

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997
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GRÁFICO No. 22
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FUENTE: INAMHI

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.1.4.2 PRECIPITACIÓN

En Saraguro se registró una precipitación promedio anual normal de 787.6 mm., y una

oscilación de 88 mm; el mes más lluvioso es Marzo con 122.9 mm y el mes más seco Agosto con 35.1

mm.

El periodo más húmedo va de Diciembre a Abril con una precipitación de 18% de lluvia anual y

el menos lluvioso con período seco de Mayo a Noviembre con 42% de precipitación.

CUADRO No. 35

DATOS METEOROLÓGICOS SOBRE PRECIPITACION

	

PRESI ENER FEBR MAR ABRI MAY JIJN JUL AGO S 	 OCT NOV DIC ANUAL
Media 77.4	 104.3	 122.9	 91.8	 54.3	 42.7	 40	 35.1	 37	 59.2	 63.9	 69.2	 787.6
MáxI	 31.9	 44.3	 55.2	 57.6	 1 30.4	 44.7	 31.4	 21.3	 28.7	 31	 27.5	 38.2	 57.6

ruo'u:	 IIN,MI

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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1.1.4.3 EVAPORACION

La evaporación media mensual es de 105.3 mm., la evaporación promedia anual es de 1283.8

mm. observándose la variabilidad entre Julio 110.4 mm. como el mes de mayor evaporación y 91.9

mm. en Febrero como el mes de menor evaporación.

CUADRO No. 36

DATOS METEOROLÓGICOS SOBRE EVAPORACIUN

EVAP JENER FEB IMAR ABRIL IMAY IJUN IJULIO JAGOS SEP JOCT INOV IDIC	 ANUAL
Media	 108.1	 91.9 105.5	 101.6	 107.6 104.1	 110.4	 108.2	 107.8 106.3	 106	 106.2	 105.3

ELABORACIÓN: Flan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 24
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ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.1.4.4. HUMEDAD

La humedad atmosférica normal mensual es de 82%, asentuándose mínimas variaciones tanto

anuales como mensuales. La variabilidad a nivel mensual es de 81% y 83%.

CUADRO No. 31

DATOS METEOROLÓGICOS SOBRE HUMEDAD

11DM j ENER í FEBR 1 MAR 1 ABRIL 1 MAY 1 JLJN JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV DIC 1 ANUAL
%	 83	 1 83	 1 83	 81	 1 82	 1 83	 83 1 83	 1 82	 81	 82	 82	 1 82
rUCIN 1 L. 	 lINfNlVlI

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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GRÁFICO No. 25
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ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997

1.1.4.5 NUBOSIDAD

No presenta variación significativa, el promedio normal mensual es de 618, los meses de mayor

nubosidad son Enero. Febrero y Marzo con 7/8; los demás meses presentan 6/8 de cielo cubierto.

CUADRO No. 38

DATOS METEOROLÓGICOS SOBRE NUBOSIDAD

NUB ENER 1 FEBR MAR ABRIL 1 MY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC ANUAL
Med	 7/8	 1 718	 1 7/8 1 6/8	 6/8	 1 6/8 1 6/8 1 6/8	 1 6/8	 6/8	 1 6/8	 1 6/8	 6/8

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 26
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ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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1.1.4.6. VIENTO

Los vientos predominantes van de Noreste a Sudeste; las principales direcciones son; Noreste

con 53.7%, Noreste con 27.7% y Sudeste con 12.4%.

La velocidad del viento presenta la media mensual de 3.7 m/s; los meses de mayor velocidad

son Julio y Agosto con 4.7 m/s y los de menor velocidad se registran en Febrero y Noviembre con 3.1 m/s

CUADRO NRO. 39

DATOS METEOROLÓGICOS SOBRE LA VELOCIDAD DEL VIENTO

Vient	 Ener Feb Mar Abril May Jun 	 Jul Ago	 Sep	 Oct Nov	 Dic	 Anual
Ve¡	 3.6	 3.1	 3.3	 3.4	 3.6	 4.5	 4.7	 4.7	 4.4	 3.3	 3.1	 3.2	 3.7
fUOIN lO.	 IINfr\(Vl11

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 21
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ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997

1.1.4.1. RADIACIÓN SOLAR

Inexistencia de variación estacional de temperatura, con gradiente térmica general de

5°C/1000m. de radiación global con 400 calorías/cm 2/día a todas altitudes, radiación neta entre 220 m.

a 1000 m.s.n.m. y 180 calorías/cm 2/día a 3000 m.s.n.m.; gradiente aproximada de evapotranspiración

potencial (E.T.P.) de 100 mm . /1 000m.
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En general Saraguro presenta un clima frío d temperaturas bajas y precipitación alta con lluvia

constante todo el año; que contribuye a la erosión del suelo especialmente en época de invierno.

1.1.4.1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

De acuerdo con los datos climáticos citados y teniendo como referencia el mapa

bioclimático del Ecuador, la clasificación es la siguiente: (LÁMINA Nro. 13)

*Clima seco tropical (Yuluc)

'Clima subhúmedo templado (Manú, Llushapa, El Tablón, Selva Alegre, Celén)

*Clima húmedo templado (Tenta, Soraguro-Cabecera cantonal-, Cumbe y Urdaneta).

1.1.4.8.1 CLIMA HÚMEDO TEMPLADO

Se relaciona con los sectores sobre la cota 2600 m.s.n.m. incluyendo las cabeceras de Tenta,

Saraguro, Urdaneta y Cumbe, temperatura media entre 10 y 13 °C, se incluyen las partes más altas de

área (páramo) con presencia de garuba y neblina.

1.1.5 TOPOGRAFÍA

Su estudio se refiere a las inclinaciones y ondulaciones naturales del área de planificación, con

el fin de determinar el suelo apto y no apto para receptar asentamiento urbanos.

Para el efecto a estas áreas topográficas las hemos clasificado de acuerdo al rango de

pendiente que poseen, cuyas características permiten determinados usos y presentan ciertas

limitaciones.

CUADRO No. 40
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De los resultados obtenidos en las cartas topográficas de la ciudad de Saraguro (LÁMINA No. 14)

se puede establecer las siguientes superficies por rangos de pendientes. (LÁMINA No. 15)

CUADRO Nro. 41

SUPERFICIE POR RANGOS DE PENDIENTE

	

RANGO DE	 SECTOR 1	 SECTOR 2	 TOTAL 

	

PENDIENTE	 SUPERFICIE	 SUPERFICIE
1.23	 7.49	 4.33

	

5_lo	 14.71	 16.26	 30.97	 17.9

	

10_20	 40.09	 47.30	 87.39	 50.51

	

20_30	 6.61	 10.87	 17.48	 10.1

	

3045	 5.65	 10.02	 15.67	 9.06

	

más de	 45	 6.85	 717	 14.02	 8.1

Total	 80.11	 82.85	 113.02	 100

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.1.5.1 RANGO DE O A 5%

Todas las áreas con pendientes que incluyen este rango son compatibles con los usos urbanos. Sin

embargo en lo relativo a la instalación de redes de infraestructura, las pendientes comprendidas entre

el O y 2% no son adecuadas para tramos largos y presentan limitaciones sobre todo para el tendido de

redes de conexión de agua, en tanto que, las que se hallan entre el 2 y 5% son las mas convenientes,

pues no presentan problemas de drenaje.

7.1.5.2 RANGO DE 5 Al 0%

Las pendientes de este rango pueden ser estimadas como adecuadas, aún cuando son incompatibles

para la implantación de ciertos usos urbanos.

1.1.5.3 RANGO DE 10 A 20%

Se trata de pendientes que presentan ligeras limitaciones para el uso urbano en general y el

requerimiento de mayores inversiones, para la construcción de infraestructura y edificaciones en el caso

de las pendientes comprendidas entre el 15 y 20%, se hace tangible.
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7.1.5.4 RANGO DE 20 A 30%

Constituyen pendientes moderadas, pero que implican, definitivamente mayores inversiones

para la construcción de las redes de los diferentes servicios sanitarios, de vías y edificios. Igualmente, los

costos de los servicios de transporte se elevan en estas pendientes, ya que se requieren mayores

recorridos para cubrir el territorio.

7.1.5.5 RANGO DE 30 A 45%

Se trata de pendientes inadecuadas para la mayoría de usos urbanos, obliga a efectuar inversiones

sumamente elevadas, tanto para el propietario particular (en la construcción de edificaciones) cuanto

a los organismos encargados de la dotación de infraestructura (en la construcción y mantenimiento de

ésta)

7.1.5.6 RANGO MÁS DE 45%

Las pendientes superiores al 45% no son aptas para asentamientos urbanos.

7.1.6 ECOLOGÍA

Para la caracterización ecológica se ha tomado como referencia básica la Carta Ecológica

de Loja, publicada por PRONAREC-MAG, 1984, ' SISTEMA HILDRIGDE" la cual clasifico al área de estudio

en las siguientes formaciones ecológicas: (LÁMINA No. 16)

• Monte espinoso Pre-Montano (Yúluc)

• Bosque seco montano bajo (Mdnú, Lluzhapa, El Tablón)

• Bosque húmedo montano bajo )Saraguro-Cabecera cantonal, Selva Alegre, Tenta.)

• Bosque muy húmedo montano (Cumbe, Celén, Urdaneta).

7.1.6.1. VEGETACION

La cobertura Vegetal en el área del proyecto guarda una estrecha relación con las

condiciones ecológicas, características de los suelos y disponibilidad de infraestructura de riego.
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En el Cantón Saraguro se distinguen los siguientes tipos de cobertura: (LÁMINA No. 17)

CUADRO Nro. 42

COBERTURA DEL SUELO EN EL CANTON SARAGURO
TIPO DE COBERTURA	 SUPERFICIE HA.	 %	 CONFLICTO
1. Suelos erosionados sin 	 28.400	 11.7	 Ninguna posibilidad de desarrollo

cobertura vegetal	 o recuperación excesivamente

costosa

2.Bosque natural y matorral 	 18.700	 7.7	 Deforestación para leña y otros

usos, presión para ampliar 	 la

frontera

3. Agricultura extensiva y pasto 	 17.750	 7.3	 Erosión, suelos pobres, 	 bajo

rendimiento

4. Praderas naturales (pasto)	 63.400	 26.1	 Erosión,	 pastos	 con	 bajo

rendimiento, suelos pobres

5. Cultivos	 2.000	 0.8	 Falta manejo de agua de riego

ULI'IC. UJNL. rruyeuio uruguru rucuarriol; pag. IL

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 28
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ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997

1.1.5.1.1 PASTO.- Territorialmente cubren los más amplios espacios del sector central y occidental; en su

mayoría son pastos naturales, predominando el Kikuyo ( Pennisetum Clandestinum), cuyo crecimiento

depende del contenido de humedad del suelo, son utilizados especialmente en pastoreo.
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.	 Pastos praderas (Celén, Tento, Saraguro, Urdaneta)

1.1.6.12 CULTIVOS.- Está dedicado a maíz, fréjol, cereales, papas, habas.

Agricultura extensiva y pasto (cabecera cantonal, Manú, Lluzhapa, El Tablón, Cumbe, Selva Alegre.

1.1.6.1.3 MATORRAL- Vegetación semiorbustiva baja y densa; se encuentra entre el páramo y la zona

de cultivos.

Matorral bosque natural (Manú, Celén, Sur de cabecera cantonal) sobre los 2600.

1.11.1.4 PÁRAMO.- Vegetación herbácea, en estratos altitudinales mayores que el matorral y está

conformado por pajonales que muy poco sirven para el pastoreo.

. Páramo (Manú y Celen) sobre 3000 m.s.n.m.

1.1.6.1.5 BOSOUE.- El acelerado proceso de deforestación por acciones antrópicas pasadas y aún

presentes, como es el caso de la extracción de leña o quemas, han afectado la cobertura, razón por lo

cual, los bosques naturales han desaparecido y sólo quedan algunos relicios aislados; predominando en

la actualidad las plantaciones.

Las principales especies que forman la vegetación natural son: la chincha, helecho, cashuco,

pumamaque, arrayán, etc., en cuanto a las plantaciones, se han sembrado especies como: Eucalipto,

Pino y Ciprés (E. Glóbulos Paligna, Pinus Radiata y Pinos Pátula; reforestados por PREDESUR, MAG y CARE -

PROMUSTA.

De los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería )M.A.G.) el total de la

superficie forestada es de 1451 Ha, con 845 Ha de PINO (Pinos Pátula), 559 Ha de EUCALIPTO (Eucaliptus

Glóbulos) y 47 Ha de CIPRÉS (Pinus radiata); distribuidas en la parroquia de Saraguro con 184 Ha o el

12.7% del total.

La reforestación se ha realizado con especies exóticas (eucalipto y pino principalmente), la

superficie cubierta es poco significativa frente a la magnitud de los sectores deforestados o con aptitud

forestal. Cuadro No. 43

Este tipo de vegetación ha sido ubicado en la cabecera cantonal de Saroguro, especialmente

en los cerros o colinas y en las riveras de la quebrada, consideradas como áreas de protección

ecológica. (LÁMINA No. 18).
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CUADRO No. 43

NÚMERO DE IIECTAREAS REFORESTADAS SEGÚN SU ESPECIE
PARROQUIAS	 EIJCAUPTO	 PINO	 CIPRES	 TOTAL

No.	 %	 No.	 %	 No.	 %	 No. 
Saraguro	 65	 11.628	 42	 89.362	 77	 0.112	 184	 12.7
Tente	 32	 5.7245	 5	 0.592	 37	 2.55
El Tablón	 73	 13.059	 6	 0.71	 79	 5.44
Colón	 -	 441	 7.8712	 17	 2.012	 61	 4.2
Urdaneta	 14	 2.5045	 5	 10.6381	 727	 86.04	 746	 51.4
Monú	 8	 1.4311	 9	 1.065	 17	 1.17
Selva Alegre	 102	 18.247	 4	 0.473	 1061	 7.31
Lluzhapa	 41	 7.3345	 41	 2.83
Cumbe	 13	 2.3256	 13	 0.9
Yúluc	 o	 o
San Lucas Lojo»	 167	 167	 11.5

Total	 559 .	 100	 41	 100	 845	 100	 1451	 100
FUENTE: Ministerio de Agricullura y Ganadería M:A:G.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Sauce implantado cerca

de la rivera de la quebrada Tinajillas,

debido a que estos árboles

requieren bastante agua para su

.T	
: ik- 	crecimiento.

FOTO No. 3

Predominio de cultivos y

vegetación menor característico

propia de los áreas periféricas de la

ciudad de Saraguro.
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1.2 USO Y OCUPACIÓN BEL SUELO

La composición urbana de la ciudad es el resultado del ritmo e intensidad del proceso de

ocupación y de los usos que se emplazan en ella como reflejo de su estructura económica. Bajo este

criterio analizaremos los diferentes aspectos físicos de la ciudad de Saraguro, referentes al suelo urbano,

estableciendo sus principales características y condiciones.

7.2.1 OBJETIVOS

1. Determinar las características de ocupación y uso del suelo del área de estudio, sean urbanos, no

urbanos, edificación, equipamiento, e infraestructura.

2. Detectar áreas de suelo que potencialmente pueden ser incorporadas en el proceso de expansión.

3. Establecer suelos aptos para receptar asentamientos urbanos.

4. Determinar coeficientes de ocupación y utilización del suelo

1.2.2 OCUPACIÓN DEL SUELO

1.2.2.1 TIPOS DE OCUPACIÓN

En la ciudad de Saraguro se distinguen las siguientes áreas: (LÁMINA No. 19).

- Area consolidada

- Area en proceso de ocupación

- Area vacante

Los porcentajes de ocupación que se obtuvieron mediante las fichas catastrales y planos a

escala, se expresan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 44

FUEr fE Fichas calastrale	 prediales

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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CRAFICO No. 29

TIPOS DE OCUPACION

27.527.	
62.37%

10.11%

FUENTE: Fichas Catastrales Y Prediales

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

O A R EA
CONSOLIDADA

MAREA EN PROCESO
DE OCUPACION

MAREA VACANTE

1.2.2.1.1 ÁREA CONSOLIDADA

Territorio en el cual el proceso de ocupación físico y de la población se ha cumplido;

característica especial: existen todas las obras de infraestructura básica.

Esta área se halla constituida por un centro político-institucional, un centro urbano de

intercambio, una área residencial y de concentración del equipamiento de uso colectivo; abarca una

superficie de 17.49 Ha. que constituyen el 10.11% de la superficie total del territorio delimitado como

urbano.

1.2.2.1.2 ÁREA EN PROCESO DE OCUPACION

Es el suelo en el cual el proceso de ocupación aún no ha concluido, es decir aquella que está

soportando la ocupación progresiva de los usos urbanos; la infraestructura viana no está totalmente

definida y caracterizada, existen algunos servicios básicos y todavía se dan usos no urbanos (cultivos);

pero no son dominantes. Abarca un área de 47.621-la. que representa el 27.52% del total del área

urbana.

1.2.2.1.3 ÁREA DE SUELO VACANTE

Este territorio bordea las áreas antes mencionadas, con una superficie de 107.91%Ha. que

corresponde al 62.37% restante. No presenta usos urbanos sino más bien responde a usos agrícolas y

terrenos vacantes que incluyen áreas de interés paisajístico y medio ambientales como las márgenes de

la Quebrada Tinajillas y las elevaciones existente en la zona.
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Algunos asentamientos edificados se encuentran dispersos, y otros continuos que no

corresponden a un trazado de conjunto urbano, sino más bien al ámbito rural.

7.2.2.2 AMANZANAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

El centro poblado de la cabecera cantonal de Saraguro presenta actualmente las siguientes

tramas urbanas(LÁMINA Nro. 20)

CUADRO No. 45

SUPERFICIE POR TIPO DE TRAMA.
TIPO DE TRAMA	 CONSOLIDADA EN PROC. DE OCUP.	 VACANTE	 TOTAL

	

Ha.	 Ha.	 Ha.	 Ha.
Mallo reiulor	 5.u4	 3.59	 9.23	 5.33
cuadrada y rectangular
Molla irregular definida 	 11.85	 33.26	 19.7	 64.81	 37.46
Malla sin trazado definido 	 10.77	 88.21	 98.98	 57.21

TOTAL	 11.49	 {	 41.62	 101.91 1 113.02	 100
ruo'.nn: ncnas catasTrales, prea:aies ypanos a escala

ELABORACIÓN: Piando Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.2.2.2.1 MALLA REGULAR CUADRADA Y RECTANGULAR

Cubre el 5.33% de la superficie total de la ciudad; pertenece en su mayor parte al área

consolidada; la fragmentación de los lotes es irregular (por herencia o intereses personales) en algunos

casos estos presentan extensiones mínimas para la construcción de una vivienda, y en otros extensiones

significativas que, a más de la vivienda se utiliza para cultivos.

1.2.2.2.2 MALLA IRREGULAR

Definida por vías sin planificación, que resultan de la ocupación del suelo y de las condiciones

topográficas adversas para los asentamientos urbanos. Ocupa el 37.46% de la superficie total y

corresponde mayoritariamente al área en proceso de ocupación.

1.2.2.2.3 MALLA SIN TRAZADO DEFINIDO

Cubre el 57.21% del área urbana, está constituido por el suelo urbano vacante; de superficies

mayores, definidas por terrenos de cultivo y accidentes naturales; en ésta área existen sectores aislados

por las condiciones precarias de sus vías (de tierra, caminos de herradura) o por la inexistencia de ellas.
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Actualmente observamos el gran interés que tienen las autoridades y pobladores por lotizar o

urbanizar los terrenos de grandes extensiones acogiéndose a una planificación previa; corno es el caso

de los terrenos ubicados al oeste y sur del Coliseo, cuyo fraccionamiento se realizará de acuerdo a las

normas específicas de urbanización.

7.2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

Para este análisis se tomó como herramienta principal la información obtenida en las fichas

catastrales y prediales de los siguientes aspectos:

- Tenencia del predio

- Tamaño del predio

- Edificación de predios

1.2.2.3.1 TENENCIA DEL PREDIO

Hace referencia a las diferentes alternativas de tenencia de predios, ya sean éstas públicas o

privadas, según zonas, sectores y manzanas, con los siguientes resultados:

CUADRO No. 46

TENENCIA DEL PREDIO SEGÚN SECTORES.

ZONA SECTOR	 P U B L 1 C A	 P R 1 II A O A
ESTATAL MUNICIPAL GREMIAL RELIGIOSA PARTICULAR 	 TOTAL

	

No. % No.	 %	 No. % No. %	 No.	 %	 No.	 %
1	 3	 0.34	 6	 0.68	 1	 0.11	 7	 0.79	 380	 42.84	 397	 44.76

2	 4	 0.45	 9	 1.01	 3	 0.34	 1	 0.11	 473	 53.33	 490	 55.24

SUBTOTAL	 1 0.791 15	 1.591 4 0.45	 8 0.90	 853 98.11	 881	 100
FUENTE: Fichas Catastrales -Fichas Prediales linvestigacion Grupo De Tesis, 19961

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Se puede observar claramente que de un número de 887 predios, 861 pertenecen al sector

privado, y 34 al sector público; existiendo un mayor porcentaje de predios de personas particulares, con

96.17%, seguido de predios de la 1. Municipalidad de Saraguro que cuenta con áreas significativas de

parques, y zonas verdes. (LÁMINA No. 21)
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CUADRO Nro. 41
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ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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1.2.2.3.2 TAMAÑO DEL PREDIO

Indica los predios que existen en el área según rangos de superficie elaborados para su

clasificación. Los resultados son los siguientes:

CUADRO Nro. 48

ES POR RANGOS DE TAMANO SEGUN SECTOR Y MANZANA
201-300 1 301-400 1 401-5110 1 501-600 1 601-750 1151-1000 1001-1150 1 masl75O	 TOTAL

9IIIIlF
11I!II
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CUADRO No. 49

LOTES POR RANGOS DE TAMAÑO SEGÚN ZONA Y SECTOR
RANGO DE	 TAMAÑO	 SECTOR1 	 SECTOR 2 	 TOTAL

%m2#   	#	 %
0100	 34	 3.85	 64	 725	 11.1

BAJO	 l00_200	 40	 4.53	 81	 9.17	 121	 13.7
200_300	 61	 6.91	 79	 8.95	 140	 15.9
300400	 29	 3.28	 51	 5.781	 80	 9.06
400_500	 19	 2.15	 43	 4.87	 62	 7.02

MEDIO	 500_600	 9	 1.02	 21	 2.38	 30	 3.4
600_750	 30	 3.4	 19	 2.15	 49	 5.55

750_1 000	 23	 2.6	 34	 3.85	 57	 6.46

ALTO	 1000_1750	 79	 8.95	 37	 4.19	 116	 13.1
MAS DE 1750	 731	 8.27	 571	 6.46 	 1301	 14.7

Suhtotal	 3971	 45	 4861	 551	 8831	 100.00
runní. usíios cuusIruFes, nanas preaiores i7YÓ. uoservacion airecia

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro 1997

De 883 predios existentes 359 unidades es decir el 40.7% del total pertenecen al rango bajo, 221

o el 25.03% al rango medio y 303 o el 34.26% al rango alto; lo que demuestra la existencia de un

exagerado retaceo de los predios especialmente en el área consolidada y en proceso de

consolidación. (LÁMINA No. 22)

1.2.2.3.3 EDIFICACIÓN DE PREDIOS

Señala los predios con edificación, sin edificación y en construcción existentes en la ciudad de

Saraguro, conforme a la división territorial establecida; considerando como predio edificado aquel que

presenta un 25% de edificación. (LÁMINA No.23)

CUADRO No. 50

l-ULNIE:	 Fichas Catastrales- Fichas Prediales Y Observación Directa

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

El mayor porcentaje corresponde a predios edificados, en un número de 464 unidades

correspondientes al 52.3%, seguido de los predios no edificados con 410 unidades o 46.2% del total;

Como es lógico la mayoría de los lotes edificados se encuentran en el área consolidada y en proceso

de consolidación, mientras que en el área vacante es casi nulo.
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Así también es notoria la escasez de edificaciones en construcción con un porcentaje de 1.5 %

que denotan el lento proceso de consolidación al que se encuentra sometido el área urbana.

CUADRO No. 51

EDIFICACION DE PREDIOS SEGÚN SECTORES Y MANZANAS
SECTOR MANZANA PREDIO EDIFICADO	 NO EDIFICADO	 EN CONSTRUCCION	 TOTAL

	

________ No. 	 No. 	 No. 	 No. 
	1 	 1	 0.1	 19	 2.1  	 20	 2.3

	

2	 12	 1.4	 5	 0.6  	 17	 1.9

	

3	 13	 1.5	 1	 0.1	 1	 0.1	 15	 1.7
14	 1.6	 1	 0.1  	 15	 1.7

	

5	 15	 1.7	 1	 0.1  	 16	 1.8

	

7	 24	 2.7	 2	 0.2  	 26	 1	 99

	

8	 14	 1.6	 5	 0.6	 2	 0.2	 21	 2.4

	

9	 7	 0.8	 6	 0.7  	 13	 1.5

	

11	 16	 1.8	 16	 1.8  	 32	 3.6
12	 15	 1.7	 9	 1.0  	 24	 2.7
14	 15	 1.7	 13	 1.5  	 28	 3.2
17	 9	 1.0	 10	 1.1	 2	 0.2	 21	 2.4
18	 7	 0.8	 7	 0.8  	 14	 1.6

	

21  	 22	 2.5  	 22	 2.5
22  	 10	 1.1  	 10	 1.1
24 	 6	 0.7  	 6	 0.7
27	 1	 0.1	 5	 0.6	 1	 0.1	 7	 0.8
28  	 4	 . 0.5  	 4	 0.5
34	 16	 1.8	 13	 1.5  	 29	 3.3
37	 8	 0.9	 5	 0.6  	 13 
38	 4	 0.5	 18	 2.0  	 22	 2.5

	

39	 6	 0.7	 11	 1.2  	 17	 1.9

	

47	 1	 0.1	 4	 0.5  	 5	 0.6

	

SUBTOTAL	 198	 22.	 193	 1.8	 6	 0.7	 397	 44,8
2	 2	 7	 0.8	 2	 0.2  	 9	 1.0

	

3	 9	 1.0	 2	 0.2  	 11	 1.2

	

4  	 ,1	 0.1  	 1	 0.1

	

5	 16	 1.8    	 16	 1.8

	

6	 14	 1.6	 4	 0.5	 1	 0.1	 19	 2.1

	

7	 12	 1.4	 8	 0.9	 1	 1	 0.1	 21	 2.4

	

8	 8	 0.9	 9	 1.0  	 17	 1.9

	

9	 11	 1.2	 41	 4.6  	 52	 5.9

	

10  	 5	 0.6  	 5	 0.6

	

12	 6	 0.7	 1	 0.1  	 7	 0.8

	

13	 9	 1.0	 2	 0.2  	 11	 1.2

	

14	 14	 1.6    	 14	 - .6

	

21	 11	 1.2	 21	 2.4  	 32	 36

	

22	 8	 0.9	 3	 0.3	 1	 0.1	 12	 1.4

	

23	 19	 2.1	 3	 0.3	 1	 0.1	 23	 2.6

	

24	 1	 0.1    	 1	 0.1

	

25	 19	 2.1	 3	 0.3  	 22	 2.5

	

26	 13	 1.5	 8	 0.9	 2	 0.2	 23	 2.6

	

27	 5	 0.6	 2	 0.2  	 7	 0.8

	

28  	 9	 1,0  	 9	 1.0

	

34  	 1	 0.1  	 1	 0.1

	

35	 15	 1.7  	 1	 0.1	 16	 1.8

	

37	 11	 1.2	 5	 0.6  	 16	 1.8

	

43	 8	 0.9	 6	 0.7  	 14	 1.6

	

44  	 1	 0.1  	 1	 0.1

	

45	 27	 3.0	 3	 0.3  	 30	 3.4

	

46	 9	 1.0	 3	 0.3  	 12	 1.4

	

47	 6	 0,7	 10	 1.1  	 16	 1.8

	

56	 7	 0.8	 14	 1.6  	 21	 2.4

	

60	 1	 0.1	 4	 0.5  	 5	 0.6

	

65  	 28	 3.2  	 28	 3.2

	

66  	 15	 1.7  	 15	 1.7

	

70  	 3	 0.6  	 3	 0.3

	

SUOTUTAL	 1 1 	 266	 30.0	 211	 24.5	 1	 1	 0.8	 490	 55.2
TOTAL	 1	 454	 52.3	 410	 1 46.2	 13	 1.5	 881	 100.0

FUENTE Ficnos Catasirales, Fichas Prediales, ObservaNón Direcla

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano De Saraguro 1997
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1.2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

Su análisis se basa en el estudio de varios indicadores urbanísticos identificados en los diferentes

sectores de la ciudad, éstos son:

- C.O.S.

- c.U.s.

- ALTURA DE EDIFICACION

- TIPO DE IMPLANTACION

1.2.2.4.1. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (C.O.S.)

Relaciona la superficie del lote con la superficie de implantación de la edificación, tomando

en cuenta únicamente el área de planta baja. Para su obtención hemos aplicado la siguiente fórmula a

cada uno de los lotes:

	

1	
(1-cAPII)37

= -----------x loo

cA

A = área del lote.

= superficie de implantación de la edificación.

CUADRO Nro. 52

NUMERO DE PREDIOS POR RANGOS DE C.O.S.
RANGO	 SECTOR	 1	 SECTOR 2	 TOTAL 	 INTENSIDAD

No. PRED	 %	 No. PRED	 %	 No. 
0_lO	 125	 13.77	 158	 17.97	 283	 32.05
10_20	 89	 10.13	 56	 6.37	 145	 16.42 BAJA
20_30	 56	 6.37	 53	 6.03	 109	 12.34
3040	 34	 3.87	 59	 6.71	 93	 10.53
4050	 29	 3.3	 34	 3.87	 63	 7.13
5060	 14	 1.59	 29	 3.3	 43	 4.87 MEDIA
6070	 11	 1.25	 13	 1.48	 24	 2.72
70_80	 7	 0.78	 11	 1.25	 18	 2.0
80_90	 3	 0.34	 81	 0.911	 11	 1.25 ALTA
90_100	 29	 14.72	 65	 7.39	 94	 10.65

SUBTOTAL	 1	 3971	 44.11	 4861	 52.291	 883	 100.00
rucI . 1 . riunus L_ulosIroies Y ríeOiOes

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro 1997

Apuntes de Cátedra. TEORÍA URBANÍSTICA /I Loja, 1995
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GRÁFICO 30

NUMERO DE PREDIOS POR TIPO DE INTENSIDAD.

	

60.81% 	

BAJA

0 MEDIA

CALTA

13.94%

FUENTE: Fichas Catastrales Y Prediales

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

El presente cuadro nos muestra porcentajes significativos de predios con 'balo C.O.S. (60.81%),

que son el resultado de grandes extensiones de terrenos baldíos y agrícolas, especialmente en el área

vacante y en proceso de consolidación, en donde, además se evidencia una tendencia a incrementar

su intensidad de ocupación y satisfacer las demandas futuras de espacios, sin necesidad de expandir el

conjunto urbano. (LÁMINA Nro. 24)

7.2.2.4.2. COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO

Relaciono la superficie del lote con la superficie total de construcción y, se obtiene aplicando

la siguiente fórmula a cada uno de los lotes.

Atc

L	 = -------------x 100	

]	

(8CAPIl)

Atc.	 Area total de construcción

A	 área del lote.

Al igual que para el C.O.S. se establecieron rangos de intensidad, con los siguientes resultados:

Cuadro No. 53

:e Apuntes de Cátedra. TEORIA URBANÍSTICA II Loja, 1995
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CUADRO No. 53

NÚMERO DE PREDIOS POR RANGOS DE C.U.S.
RANGO	 SECTOR 1 	 SECTOR 2 	 TOTAL 	 INTENSIDAD

No. PRED	 %	 No. PRED	 %	 No. 
0_20	 192	 21.74	 192	 21.74	 384	 43.49
20_40	 79	 8.95	 75	 8.49	 154	 17.44 BAJA
40-60	 28	 3.17	 54	 6.12	 82	 9.28
60_80	 35	 3.96	 42	 4.76	 77	 8.72
80_100	 11	 1.25	 22	 2.49	 33	 3.74 MEDIA
100_120	 30	 3.4	 46	 5.21	 76	 8.61
120_140	 4	 0.45	 6	 0.68	 10	 1.13
140_160	 4	 0.45	 11	 1.25	 15	 1.7
160_180	 5	 0.57	 5	 0.57	 10	 1.13 ALTA
DE 180	 9	 1.02	 33	 3.74	 42	 4.76
SUBTDTAL	 391	 44.96	 406	 55.041	 8831	 100.0
FU[L PF: Fichas Catastrales Y Prediales

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO 31

NUMERO DE PREDIOS POR TIPO DE INTENSIDAD.

Y BAJA
 :MEDIA-	
E ALTA

22.2%

FUENTE: Fichas Catastrales Y Prediales

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

El cuadro refleja un mayor porcentaje de C.U.S. bajo(70.21%) correspondientes a 620 predios:

demostrando claramente que la característica de la edificación es la horizontal. (LÁMINA No. 25)

1.2.2.4.3. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

Este indicador de uso de suelo, está expresado en función al número de plantas o pisos de las

edificaciones de cada zona, sector y manzana, cuyos datos resumimos en los siguientes cuadros.
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CUADRO Nro.54

EDIFICACIÓN POR NÚMERO DE PISOS SEGÚN ZONA, SECTOR Y MANZANA
SECTOR MANZANA 	 1 PISO	 2	 PISOS	 3 PISOS	 TOTAL

No. EDIF	 %	 No. EDIF	 %	 No. EDIF	 %	 No. EDIF	 %
3	 0.5	 1	 0.2	 4	 0.3

2	 8	 1.3	 5	 0.8 	 13	 2.1
3	 8	 1.3	 6	 1.0  	 14	 2.3
4	 7	 1.1	 6	 1.0  	 13	 2.1
5	 3	 0.5	 11	 1.8	 1	 0.2	 15	 2.4
7	 16	 2.6	 9	 1,4	 25	 4.0
8	 11	 1.8	 5	 0.8  	 16	 2.6
9	 9	 1.4	 1	 0.2	 1	 0.2	 11	 1.8
11	 13	 2.1	 3	 0.5  	 16	 2.6
12	 10	 1.6	 11	 1.8	 1	 1	 0.2	 22	 3.5
14	 14	 2.3	 13	 2.1  	 27	 4.3
17	 7	 1.1	 5	 0.8	 1	 0.2	 13	 2.1
18	 7	 1.1	 5	 0.8  	 12	 1.9
21	 9	 1.4	 5	 0.8  	 14	 2.3
22	 2	 0.3    	 2	 0.3
24	 3	 0.5  	 3	 0.5
27	 4	 0.6	 1	 0.2  	 5	 0.8
28	 1	 0.2 	 1	 0.2
34	 20	 3.2	 2	 0.3  	 22	 3.5
37	 6	 1.0	 3	 0.5  	 9	 1 .4
38	 7	 1.1	 3	 0.5  	 10	 1.6
39	 10	 1.6	 2	 0.3 	 12
47	 1	 0.2	 2	 0.3	 3	 0.5

StbtotaI	 179	 28.8	 99	 15.9	 4	 0.6	 282	
754

2	 2	 5	 0.8	 2	 0.3	 7	 1.1
3	 5	 0.8	 3	 0.5	 1	 0.2	 9	 1,4
5	 10	 1.6	 6	 1.0 	 16	 2.6
6	 6	 1.0	 12	 1.9  	 18	 2.9
7	 13	 2.1	 2	 0.3  	 15	 2.4
8	 8	 1.3	 3	 0.5	 11	 1.8
9	 7	 1.1	 7	 1.1 	 14	 2.3
10	 1	 0.2	 1	 0.2  	 2	 0.3
12	 3	 0.5	 4	 0.6	 7	 1.1
13	 4	 0.6	 6	 1.0  	 10	 1,6
14	 3	 0.5	 9	 1,4	 1	 0.2	 13	 2.1
21	 4	 0.6	 5	 0.8	 1	 0.2	 10	 1.6
22	 5	 0.8	 5	 0.8  	 10	 1.6
23	 7	 1.1	 13	 2.1  	 20	 3.2
25	 8	 1.3	 7	 1.1	 6	 1.0	 21	 3.4
26	 8	 1.3	 7	 1.1  	 15	 2.4
27	 1	 0.2	 4	 0.6 	 5	 0.8
28	 4	 0.6	 2	 0.3  	 6	 1.0
35	 5	 0.8	 11	 1.8 	 16	 2.6
37	 7	 1.1	 6	 1.0 	 13	 2.1
43	 7	 1.1	 1	 0.2  	 8	 1.3
45	 19	 3.1	 8	 1.3  	 27	 4.3
46	 5 -	 0.8	 4	 0.6 	 9	 1.4
47	 6	 1.0	 8	 1.3 	 14	 2.3
56	 5	 0.8	 2	 0.3	 7	 1,1
60	 2	 0.3  	 2	 0.3
65	 17	 2.7	 3	 0.5 	 20	 3.2
56	 7	 1.1	 4	 0.6	 1	 0.2	 12	 1.9
70	 1	 0.2	 1	 0.2	 2	 0.3

SIJBTQTAL	 18329.5	 146	 23.5	 10	 1.6	 ' 339	 54.6
TOTAL	 362	 583 1 245	 39.5	 14	 2.3	 621	 1 100.0

FUENTE: Fichas Catastrales Y Prediales, Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997
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CUADRO No. 55

EDIFICACIÓN POR NÚMERO DE PISOS SEGÚN SECTORES
ZONA	 SECTO	 1 PISO	 2 PISOS	 1_3 PISOS	 TOTAL

No. EDIF %	 No. EDIF 1 %	 No. EOIF %	 No. EDIF	 %
1	 1	 179	 28.8	 99	 15.9	 4	 0.6	 282	 45.4

2	 183	 29.5	 146	 23.5	 10	 1.6	 339	 54.6

SUBTOTAL	 3621 58.3 j	 245	 39.5	 14	 2.31	 621 1	 100
FUE L fr	 jl :stra e fichus predinles,ficho	 observación directo.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Se puede observar claramente que de 621 viviendas la mayoría corresponden a edificaciones

de 1 y 2 pisos con 362 y 245 unidades, equivalentes al 58.3% y 39.5% respectivamente; este predominio

de la edificación refuerza el criterio del incremento de la intensidad de ocupación en el área en

proceso de consolidación. (LÁMINA No. 26)

1.2.2.4.4. TIPO DE IMPLANTACIÓN

Para clasificar las edificaciones por tipo de implantación en cada sector y manzana de la

ciudad de Saraguro se tomaron en cuenta los tipos más predominantes como son:

GRÁFICO No.32

TIPOS DE IMPLANTACION
ve	 CONTINUA	 EDIFICACION

1	 SIN RETIRO	 6	 . ._J_J	 INTERIOR

VIA	 CONTINUA	 VrA	 ADOSADA A UN

2 y 	 CON RETIRO	 7 y	 -ILI LADO CON RETIRO

VIA	 CONTINUA	 VIA	 ADOSADA AUN

3 Y	 CON PORTAL	 8	 j	 LADO SIN RETIRO

VIA	 AISLADA	 VrA	 ADOSADA A UN

4	 CON RETIRO	 9	 ff	 LADO CON PORTAL

VtA	 AISLADA	 SIMBOLOGIA

5 y1 .1111 -	 SIN RETIRO	 LOTE	 EDWCÁÓON	 PORTAL

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Sornar ro 1997
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Obteniéndose lo siguiente información: Cuadro No. 56 y 57

CUADRO No56

UENTF: Ficho's catastrales, fichas prediales, observación directa.

ELABORACIÓN: Pian de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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Edificaciones

antiguas que presentan un

tipo de implantación continua

con portal: identifican a la

calle Sucre, como una de las

primeras vías de acceso a la

ciudad de Saraguro.
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La utilización del portal

exterior es una de las características

principales del área central de

Saraguro.[

_____	 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARA GURO

CUADRO No. 51

EDIFICACIONES POR TIPO DE IMPLANTACIÓN SEGUN ZONAS Y SECTORES
	TIPO 	DE	 SECTOR 1	 SECTOR 2	 TOTAL

%IMPLANTACION #     

	

1	 124	 19.8	 179	 28.6	 303	 48.5

	

2	 11	 1.76	 12	 1.2	 23	 3.68

	

3	 5	 0.8	 18	 2.88	 23	 3.68

	

4	 25	 4	 30	 4.8	 55	 8.8

	

5	 29	 4.64	 13	 2.08	 42	 6.72

	

6	 37	 5.92	 30	 4.8	 67	 10.7

	

7	 19	 3.04	 22	 152	 411	 6.56

	

8	 35	 5.6	 31	 4.96	 66	 10.6

	

9	 1	 0.16	 4	 0.64	 5	 0.8

	

Subtotal	 286	 45.8	 339	 542	 625	 100.00
ruONIL: ricnas caTasTra'es, ricnas preaIaes, ooservacion direcTa.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

La ciudad de Saraguro presenta un predominio de construcciones en la línea de fábrica, con

303 viviendas correspondientes a 48.5% del total, tratándose en su mayoría de viviendas antiguas y

algunas modernas levantadas bajo normativas vigentes en su año de construcción.

Otra característica importante, aunque no muy significativa, que sobresale en la ciudad de

Saroguro, es la presencia del portal, ubicándose exteriormente al rededor del parque central y en la

calle Sucre y, en el interior de algunas viviendas, principalmente, en aquellas que presentan

características coloniales. (LÁMINA No. 27

! S!*I flp7

FOTO No. 10
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Edificaciones con

portal exterior que bordean el

parque central.

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE S.4RAGURO

FOTO No. 11

72.3 USO DEL SUELO

Los usos que se dan en la ciudad de Saraguro son múltiples, razón por la cual los hemos

agrupado de la siguiente manera:

1. Usos vinculados a los procesos productivos

a. Producción de bienes artesanales y afines

b. Producción de alimentos y productos afines

o. Producción de bienes industriales y afines

2. usos vinculados a los procesos de intercambio

3. Usos vinculados al equipamiento social

4. Usos vinculados a la vivienda

5. Usos no urbanos	 (Cuadros No. 58 y 59)

Terrenos baldíos ubicados

cerca del centro de la ciudad,,
	

utilizados para pastoreo de ganado

FOTO No. 12
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FOTO No. 15
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Utilización de portales para

expendio de mercadería

"4-\

FOTO No. 16

-	 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

Las aceras de la calle El

/	
Oro es utilizada para exhibición

/	 y	 venta	 de	 productos

/	
impidiendo de esta manera el

/	 paso peatonal.

r yfi

-s

....4!Ç;	 -

1	 rnt
FOTO No. 18

Area de suelo vacante

utilizada mayoritariamente en

cultivos y pastizales.
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Cuadro Nro. 58
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CUADRO No. 59

USO DEL SUELO SEGÚN ACTIVIDADES

USOS	 SECTOR 1	 SECTOR 2	 TOTAL

#	 #
1	 12	 1.28	 7	 0.74	 19	 2.05
2	 4	 0.43	 4	 0.43	 8	 0.85

3	 4	 0.43	 4	 0.43	 8	 0.85
4	 39	 4.15	 82	 8.74	 121	 12.8
5	 24	 2.56	 29	 3.09	 53	 5.65
6	 226	 24.1	 265	 28.25	 491	 52.34
7	 102	 10.87	 136	 14.5	 238	 25.37

SIJBTOTAL	 4301	 43.821	 5121	 56.18	 938	 109.00
FUENdP: [icha caostrales, fichas prediales, observación directa.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

De los resultados obtenidos podemos señalar que, de 938 unidades, 491 son utilizadas

exclusivamente para vivienda, seguido de los usos vinculados a los procesos de intercambio con un

12.8% y los usos vinculados a los procesos productivos con un 3.75%, especificando que la mayoría de

éstos comparten su uso con la vivienda, es decir poseen un uso mixto de: vivienda, intercambio,

producción y artesanía y se encuentran principalmente en el centro de la ciudad conformando una

zona comercial definida; y, 238 predios que pertenecen a usos no urbanos y especiales, como cultivos y

pastizales, ubicados parcialmente en el área en proceso de consolidación y mayoritariamente en el

área vacante abarcando un 25.37% del total.

Seguidamente se encuentran los usos vinculados a los procesos de intercambio con un 5.76% y

los usos vinculados a los procesos productivos y de gestión con un 3.45% y 1.06% respectivamente;

especificando que la mayoría de éstos comparten su uso con la vivienda, y se encuentran

principalmente en el centro de la ciudad. (LÁMINA No. 28)

7.2.4 DENSIDAD DE VIVIENDA

Es el indicador que relaciona a las viviendas existentes con la superficie del área de estudio.

(Viviendas / Ha.). Cuadros No. 60 y 61) LÁMINA No. 29)
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CUADRO No. 60

DENSIDAD DE VIVIENDA
SECTOR MANZANA No. LOTES No. VIVIENDAS AREA DE LA MANZANA (He) DENS. NETA Iviv/Hal

1	 20	 1118	 0.36
2	 17	 13	 1.27	 10.24
3	 15	 12	 0.58	 20.69
4	 15	 12	 0.76	 15.79
5	 16	 14	 0,33	 42.42
7	 26	 24	 1.11	 21.62
8	 21	 16	 0.72	 22.22
9	 13	 7	 4.64	 1.51
11	 32	 15	 3.53	 4.25
12	 24	 22	 2.61	 8.43
14	 28	 26	 3.13	 8.31
17	 21	 12	 2.64	 4.55
18	 14	 12	 1.76	 6.82
21	 22	 14	 11.58	 1.21
22	 10	 2	 3.66	 0.55
24	 6	 3	 2.07	 1.45
27	 7	 5	 0.98	 5.10
28	 4	 1	 0.29	 3.45
34	 29	 22	 15.83	 1.39
37	 13	 9	 1.3	 6.92
38	 22	 10	 4.89	 2.04
39	 17	 12	 6	 2.00
47	 5	 2	 1.47	 1.36

SI1T0TAL	 397	 269	 .	 38.32	 8.38
7	 2	 9	 7	 0.67	 11)45

3	 11	 8	 0.5	 16.00
5	 16	 15	 0.43	 34.88
6	 19	 18	 1.3	 13.85
7	 21	 15	 0.86	 17.44
8	 17	 10	 1.25	 8.00
9	 52	 14	 3.07	 4.56
la	 5	 2	 0.75	 2.67
12	 7	 6	 0.67	 8.96
13	 11	 10	 0.54	 .	 18.52
14	 14	 11	 0.89	 12.36
21	 1	 32	 9	 7.03	 128
22	 12	 9	 1.03	 8.74
23	 23	 20	 0.86	 23.26
25	 22	 21	 0.82	 25.61
26	 23	 15	 0.45	 33.33
27	 7	 5	 0.41	 12.20
28	 9	 6	 1.3	 4.62
35	 16	 16	 0.25	 64.00
37	 16	 12	 0.73	 16.44
43	 14	 8	 11.23	 0.71
45	 30	 27	 4	 6.75
46	 12	 9	 1.16	 7.76
47	 16	 14	 8.96	 1.56
56	 21	 15	 1.59	 9.43
60	 5	 2	 3.62	 0.55
65	 28	 20	 7.59	 2.64
66	 15	 12	 7.9	 72

	3 	 Y	 730	 :130

SU0T.1L.._.	 486	 338	 16.54	 12.10
TOTAL 	 607	 114.86	 10.54

FUON 1 .' o	 [astrales, Fichas	 prediales, Planos a escala, ObServacIón

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Soraguro, 1997

- ..	 .	 125
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SA PAGURO

CUADRO No. 51

FLcNI	 o e ca tas I'otes, 1	 e redices, 'Liras a escala Cosrsívacrón directa.

ELABORACIÓN: Plan de Orderiarnienlo Urbano de Saraguro, 1997

El presente cuadro nos muestra un porcentaje significativo de densidades bajas (48%)

observadas especialmente en el área central de la ciudad que verifican su grado de consolidación. Las

densidades medias alcanzan el 42%, y las densidades altas un 10%, ubicadas mayoritariamente el

territorio en proceso de edificación y vacante, presentando en este último un predominio de grandes

extensiones de suelo destinado a la agricultura y ganadería.

7.2.5 TENDENCIA DECRECIMIENTO

El desarrollo que va experimentando la ciudad de Saraguro es lento, lo que se comprueba

tomando como base el bajo número de viviendas en construcción (I3viv.) que han permanecido en

este estado por mucho tiempo.

Estas construcciones se ubican en el territorio en proceso de ocupación, notándose una

tendencia de consolidación de estas áreas centrales de la ciudad de Saraguro.

7.2.6 ESTUDIO DEL SUELO VACANTE

Consiste en el análisis del suelo potencialmente apto para receptar usos urbanos y hacia los

cuales deberá guiarse el proceso de crecimiento físico; para el efecto procedemos a clasificar al suelo

vacante en urbanizable y no urbanizoble.

1.2.6.1 SUELO URBANIZABLE

Constituido por el suelo apto para recibir asentamientos urbanos.
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Del área vacante total que suma 100 hectáreas aproximadamente, el suelo urbanizable tiene

una extensión del 50%. Éstos terrenos tienen una pendiente que va desde el 0,5 al 15 17. y (se encuentran

bajo la cota) son factibles para la dotación de las obras de infraestructura básica.

1.2.6.2 SUELO NO URBANIZABLE

Aquel que por sus limitaciones topográficas, geográficas y geotécnicas o que por sus valores

paisajísticos, medio-ambientales, agrícolas o ganaderos, no debe ser ocupado por usos urbanos.

Este suelo ocupa el otro 50% correspondiente especialmente o más de lo expuesto, al sector

norte de la ciudad, pasando la calle 'Reino de Quito" y los márgenes de protección de la quebrada

Tinajillas.

1.2.1 CONCLUSIONES

1.2.11 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y MEDIO-AMBIENTALES

• La ciudad de Saraguro se encuentra rodeada de accidentes geográficos y de grandes extensiones

de suelo ocupados en agricultura que por si solos la delimitan y la favorecen el mantenimiento de su

identidad e imagen que proyecta.

En la Cabecera cantonal de Saraguro predominan los suelos franco arcillosos pardos.

La ciudad de Soraguro se encuentra atravesada por la quebrada Tinajitlas, cuyas aguas no son

utilizadas debido al bajo caudal que presentan.

• El clima predominante es el Húmedo Templado

• La temperatura promedio normal es de 13.1°C

• La precipitación promedio anual normal es de 786.6 mm.

• Presenta una evaporación media mensual de 105.3 mm.
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. El valor de la Humedad atmosférica normal mensuales de 82%

. En cuanto a Nubosidad no presenta una variación significativa siendo la promedio normal mensual

de 6/8

. La velocidad del viento presenta la media mensual de 3.7 m/s.

• La topografía presenta rangos que van desde el 5 al 15% en áreas planas, compatibles con usos

urbanos; rangos desde el 15 al 20% en áreas medianamente planas que presentan ligeras

limitaciones y áreas con pendientes del 20 al 30% que requieren mayores inversiones para la

construcción de infraestructura y edificaciones.

• Existe una constante tala y quema de bosques que generan e intensifican la erosión del suelo.

7.2.7.2 uso y OCUPACIÓN DEL SUELO

• El amanzanamiento y fraccionamiento es irregular y su trazado responde a asentamientos

espontáneos o sin planificación.

El área central o área consolidada soporta principalmente los usos vinculados con intercambio,

gestión y servicios generales; mientras que el área en proceso de consolidación es ocupada

principalmente por vivienda y la zona vacante por áreas de cultivo y pastoreo.

• Existe un predominio de viviendas continuas sin retiro especialmente en las zonas más antiguas de la

ciudad, sobresaliendo aquellas que presentan portal exterior, ubicadas alrededor del parque

principal y las que poseen portal interior con características coloniales.

• La ciudad de Saraguro presenta deslizamientos en su área norte, provocadas por las constantes

filtraciones y afloraciones de agua; condicionante valedera para hacer de este sector un suelo no

apto para receptor usos urbanos.

Todo lo expuesto permite visualizar que la ciudad de Saraguro posee un área vacante suficiente para su

crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
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1.3 VIVIENDA

Su estudio permitirá establecer las características de todas las viviendas de la ciudad de

Saraguro, especialmente de su patrimonio habitacional, así como también, determinar las diferentes

tipologías y condiciones de habitabilidad, tenencia, oferta y demanda existente.

7.3.1 OBJETIVOS

. Establecer las características de las viviendas de la ciudad de Saraguro

. Analizar las condiciones actuales en las que se encuentran las viviendas

Identificar en términos generales la oferta y la demanda de las viviendas,

• Establecer el déficit o superávit

1.3.2 METODOLOGÍA

Recopilación de datos a través de:

• Aplicación de fichas prediales por muestreo

• Planos a escala entregados por lo 1. Municipalidad de Saraguro

1.3.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS SEGÚN ZONA SECTOR Y MANZANA.

Para establecer las distintas características de las viviendas en primer lugar se estableció el

número de viviendas por zona, sector y manzana, de la siguiente manera:

Cuadro No. 62
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CUADRO No. 62

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS SEGÚN ZONA SECTOR Y MANZANA.
ZONA	 SECTOR -	 MANZANA	 Nro. de VIVIENDAS	 %

	1 	 4	 067

	

2	 13	 2.19

	

3	 12	 1.85

	

4	 12	 2.02

	

5	 14	 2.36

	

7	 24	 4.04

	

8	 16	 2.36

	

9	 7	 1.18

	

11	 15	 2.53

	

12	 22	 3.70

	

14	 26	 4.38

	

17	 12	 1.68

	

18	 12	 2.02

	

21	 14	 2.36

	

22	 2	 0.34

	

24	 3	 0.51

	

27	 5	 0.67

	

28	 1	 0.17

	

34	 22	 3.70

	

37	 9	 1.52

	

3810	 1.68

	

3912	 2.02

	

47	 2	 0.34

	

SURTnTAI	 pan

	

2 	 7	 1.
1.3

	

 15	 2.5

	

6	 18	 2.8

	

7	 15	 2.3

	

 10	 1.6

	

9	 14	 2.36

	

10 	 0.34

	

12	 6 	 .0

	

13	 10 	 .68

	

14	 1 	 .85
21 	 9 	 .52

	

22 	 9 	 .35

	

23	 20	 3.20

	

25	 21	 3.54

	

26	 15	 2.19

	

27	 5	 0.84

	

28	 6	 1.01

	

35	 16	 2.53

	

37	 12	 2.02

	

43	 8	 1.35

	

45	 27	 4.55

	

46	 9	 1.52

	

47	 14	 2.36

	

56	 15	 2.53

	

60	 2	 0.34
65	 20	 3.37
66	 12	 2.02

	

701	 2	 0.34

	

SURTOTAL	 33815h12

	

TOTAL 6O1 	100
F-LJEN1I: Fichas Catastrales- Pchas Prediales 1997- Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997
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1.34. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA

De acuerdo a los datos obtenidos en las fichas catastrales y prediales, en la ciudad de

Saraguro existen 607 viviendas formales e informales que responden a un continuo proceso de

producción; en el cual participan agentes sociales como: el IESS, la Junta Nacional de la Vivienda, el

BEy, la Banca Privada y los propietarios de los lotes, que en base a recursos propios" han participado

activamente en la realización de las edificaciones: con los siguientes porcentajes:

CUADRO No. 63

VIVIENDAS SEGÚN FINANCIAMIENTO POR ZONAS Y SECTORES

	

ZONA iIIf REC PROPIOS 8EV 	 IESS	 OTROS	 HERENCIA 1 NO DECLAR TOTAL
No %	 No % No % No % No % No % No %

	

206	 33.94	 6	 0.99	 3	 0.49	 48	 7.9	 6	 1	 269	 44.32

	

9 20,	 43.82	 2	 0.32	 4	 0.60	 2	 0.32	 52	 8.56	 ?2	 335	 5555

	

SU61iI 472	 11.16	 2 0.33 10 1.65	 5 0.82 100 16.46	 18	 3 601 100.0
ICJ C.LJI LflFI L2le- IL» LIL r r etJIUIt5 1

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

GRAFICO No.33

NUMERO DE VIVIENDAS SEGUN FINANCIAMIENTO

2o=	 oZ
FUENTE: Fichas Catastrales

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997 	 —

Se observa un mayor porcentaje de viviendas obtenidas por recursos propios (7776%),

correspondiente a 472 unidades que han sido compradas o levantadas con el esfuerzo de sus

propietarios; seguido por herencia' que ha constituido un factor importante dentro de la obtención de

la vivienda con un 16.46% del total.
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Los porcentajes más bajos corresponden a edificaciones que han sido financiadas por el IESS

con 1.65%, el BEV 033% y otros (Coop., o bancos particulares) 0,77% demostrándose el ausentismo de

estas instituciones en la producción viviendista de la ciudad de Saraguro.

1.3.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

1.3.5.1 TIPO DE EDIFICACIÓN

Para identificar los tipos de vivienda existentes en la ciudad de Saraguro, tomaremos en cuenta

las tipologías y definiciones aplicadas en el censo de 1990 realizado por el INEC.

CUADRO No. 64

NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍA	 Nro. de VIVIENDAS
Casa o villa	 492	 78.97
Departamento	 9	 1.44
Cuartos en casa de inquilinato	 35	 5.62
Mediagua	 71	 11.40
Rancho	 16	 2.57

TOTAL	 623	 100
FUENTE: INEC

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 34

NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN TIPOLOGÍA

4	 2
di	 .-Og	 o)	 o

o	 E	 3e
2

2	 a	 o	 .E

a

FUENTE: NEC

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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Se puede observar el predominio de viviendas de tipo casa o villa con 492 unidades

correspondientes al 78.97% del total; seguido del tipo "Cuartos en casa de inquilinato con 35 unidades

ubicadas especialmente en el centro de la ciudad.

El tipo mediagua presenta un porcentaje significativo de 11.40%, observándose bajos

porcentajes de departamentos y ranchos "con 1.44 % y 2.57% respectivamente.

1.3.5,2 ESTADO DE LA VIVIENDA

El estado de as viviendas de la ciudad de Saraguro hace referencia a su aspecto físico

pudiendo ser:

- Bueno

- Regular

- Malo

- Obsoleto

CUADRO No. 65

ESTADO DE LA VIVIENDA SEGÚN SECTORES

SECTOR	 BUENO	 REGULAR	 MALO	 OBSOLETO	 ¡	 TOTAL
No	 %	 No.	 %	 No.	 %	 No.	 %	 No.	 %

103	 17.3	 131	 21.6	 30	 3.6	 5	 0.82	 269	 44.3

2	 144	 23.7	 157	 25.9	 35	 4.3	 2	 0.33	 338	 55.7

TOTAL	 241 _40.1	 288_48.0	 65_1.8	 1_1.15	 601_100.0
ULjlL. IR..I }U	 u5uIrçJIe5 7 LFUUI5

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

La mayoría de las edificaciones se encuentran en buen estado, con 247 unidades, que

corresponden al 40.7% del total, mientras que las viviendas en estado regular alcanzan el 48%;

observándose un predominio de viviendas tradicionales que a pesar de su edad no han sufrido

envejecimiento y viviendas nuevas levantadas con materiales modernos.

Un menor porcentaje, pero significativo (7.9%) presentan las viviendas en mal estado,

demostrando así la falta de mantenimiento de 65 unidades y solamente 7 o el 1.15 % del total,

corresponden a viviendas obsoletas, que han sufrido el abandono por parte de sus propietarios. (LÁMINA

No. 30)
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1.3.5.3 MATERIALES PREDOMINANTES

Es necesario señalar los materiales predominantes de cada componente de las viviendas, es

decir estructura, cubierta, piso y paredes; así:

CUADRO No. 66

NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE
MATERIALES 	 No. de VIVIENDAS	 %

PISOS	 Tierra	 73	 12.03
Ladrillo	 5	 0.82
Madera	 375	 61.78
Cemento	 17	 2.80
Baldosa	 5	 0.82
Mixto	 132	 21.75

PAREDES	 Ladrillo	 41	 6.75
Bloque	 931	 15.32
Adobe	 305	 50.25
Tapia	 3	 0.49
Madera	 17	 2.80
Bahareque	 106	 17.46
Mixto	 42	 6.92

CUBIERTAS	 Teja	 462	 76.10
Zinc	 27	 4.45
Losa	 54	 8.90
Asbesto	 8	 1.32
Mixto	 56	 9.23

ESTRUCTURA	 Madera	 102	 16.80
Hormigón armado	 142	 23.39
Auto portante	 331	 54.53

-	 Mixto	 321
JLINI L.	 ILF RJ	 .tAUJbILjIC y r

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Podemos observar el predominio de los pisos de "madera', utilizado en 375 viviendas o en el

61.7891 de¡ total, seguido del empleo 'mixto" (varios tipos de materiales) en 132 viviendas

correspondientes al 21.75%, siendo así mismo el elemento principal la madera junto a baldosa, cemento,

etc.

En cuanto a los materiales empleados en paredes, se observa entre los mas predominantes al

adobe en 305 viviendas correspondientes al 60.25%, bahareque en 106 viviendas o en el 17.46% y

bloque en el 15.32%; existiendo la presencia mayoritaria de viviendas construidas con materiales

tradicionales y mixto (tapia-adobe, adobe-bahareque, bloque-ladrillo)
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Así mismo para la cubierta se ha empleado principalmente lo teja ordinaria en 462 viviendas

correspondientes al 76.10% del total. En cuanto a estructura, existe un número de 331 viv. que poseen

estructura auto portante, mientras las viviendas modernas poseen una estructura de hormigón armado

abarcando el 23.391. ( LÁMNA No. 31)

7.3.6 CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Las condiciones de habitabilidad de la vivienda se refieren a:

- Tamaño de la vivienda

- Disponibilidad de cocina independiente

- Disponibilidad de equipo sanitario

- Disponibilidad de infraestructura.

7.3.6.1 TAMAÑO DE LA VIVIENDA

Lo hemos establecido tomando en cuenta el número de dormitorios y de cuartos que posee la

vivienda.

7.3.5.1.1 VIVIENDAS SEGÚN NÚMERO DE DORMITORIOS

CUADRO No. 57

VIVIENDAS SEGÚN No. de DORMITORIOS
ZONA SECTOR CON 1 	 CON 2	 CON 3	 CON 4	 MAS DE 5	 TOTAL

DORMITORIO	 DORMITORIOS	 DORMITORIOS	 DORMITORIOS	 DORMITORIOS
No.	 ¼	 No.	 ¼	 No.	 ¼	 No.	 ¼	 No.	 ¼	 No. %

	

 10,38	 94	 15:49	 68	 11.20	 19
	

4,1 	 9	 3.13269	 44.32
2	 80	 13.18	 138	 22.73	 72	 i 1.86	 20	 3.29	 28	 4.n1	 338	 55M8

SUR TOTAL	 143 23.56 232 38.22	 140 23.05	 45 1.41	 41 7.14 501 100.00
,JL.r rL..,	 rC,r C2. L,,LLILflII UIC5 y r euruleL.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saroguro, 1997

La situación de la ciudad de Saraguro es preocupante por cuanto el 23.56% de viviendas

poseen un solo dormitorio. Haciendo una comparación de este porcentaje de viviendas con la

composición familiar de la ciudad de Saraguro (5 miembros por familia), observamos un número de 143

viviendas hacinadas por insuficiencia de dormitorios.
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1.3.6.1.2 VIVIENDAS SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS

CUADRO No. 68

VIVIENDAS SEGÚN No. de CUARTOS
ZUNA SECTOR CON 1 CUARTO 	 CON 2 CUARTOS CON 3 CUARTOS CON 4 CUARTOS +DE 4 CUARTOS TOTAL

No.	 ¼	 No.	 %	 No.	 %	 No.	 ¼	 No. 11.	 No. ¼
29	 4.7776	 58 9.5552	 63	 10.379	 49	 8.0725	 70	 11.532	 269	 44.316

2	 41	 6.7545	 65	 10.708	 61	 10.049	 68	 11.203	 103	 16,969	 338	 55.684

SUBTOTAL	 70 11.53	 123 20.26	 124 20.43	 117 19.28	 173	 28.5 607	 100
FUENTE: Fichas Catastrales y Prediales

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Con respecto al número de cuartos observamos que el mayor porcentaje es de 28.5%,

correspondiente a 173 viviendas que presentan más de 4 ambientes; si bien, destinados a vivienda, la

mayoría son arrendados a familias que viven en uno o dos de ellos, o poseen un uso adicional ya sea de

comercio, artesanía, etc.

Existe un porcentaje muy significativo 11.53% de vivienda cuarto en las que se mezclan las

diferentes funciones de habitabilidad.

13.6.2 DISPONIBILIDAD DE COCINA INDEPENDIENTE

Este análisis se realiza con el objeto de conocer las condiciones ambientales y de servicio de la

vivienda. Con la información recolectada en las fichas prediales se pudo realizar el siguiente cuadro

informativo:

CUADRO No.69

VIVIENDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE COCINA
ZONA	 SECTOR 1	 COCINA	 COCINA	 NO POSEEN	 TOTAL

INDEPENDIENTE 	 COMPARTIDA
No. 	 No.	 No.	 No.

1	 1	 239	 39.37	 27	 4.45	 3	 0.49	 269	 44.32
2	 292	 4811	 36	 5.93	 10	 1.65	 338	 55.68

SURTOTAL	 , 531	 81.48	 63	 10.38	 13	 2.14	 607	 1000
FUENTE: Fichas Catastrales y Prediales

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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Si bien un alto porcentaje de viviendas (87.48%) disponen de un cuarto independiente para

cocina no deja de ser preocupante el 12.52% restante de viviendas que comparten este servicio o no la

poseen

La mayor deficiencia se observa en las viviendas más antiguas, del tipo cuarto' en las que

este ambiente se mezcla con otras actividades no afines.

7.3.63. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO SANITARIO

Hace referencia a la disponibilidad de baño y lavandería en cada una de las viviendas , y su

análisis se referirá principalmente a su uso, ya sea de tipo exclusivo, o colectivo.

CUADRO No. 10

VIVIENDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE EQUIPO SANITARIO
EQUIPO SANITARIO	 USO	 SECTOR1	 SECTOR 2	 TOTAL

No. VN	 %	 No. VIV	 %	 No. VIU	 %
BAÑO	 Exclusivo	 229	 37.73	 250	 42.50	 487	 50.23

Colectivo	 14	 2.31	 39	 6.43	 53	 8.73
No posee	 26	 4.28	 41	 6.75	 67	 11.04

TOTAL 	 259	 44.32	 338	 55.68	 507	 100.00
LAVANDERÍA	 Exclusivo	 164	 27.02	 189	 31.14	 353	 58.15

Colectivo	 9	 1.48	 12	 1.98	 21	 3.46
No posee	 96	 15.82	 137	 22.57	 233	 38.39

TOTAL	 259	 44.32	 338	 5558	 501	 100
FUENTE: Fichas Catastrales y Prediales

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

En cuanto a la disponibilidad de equipo sanitario la situación ha mejorado en los últimos años

observándose actualmente que 8 de cada 100 viviendas (80.239111) disponen de baño de uso exclusivo, y

solamente el 8.73 % colectivo y 11.04% no disponen.

Igualmente seis de cada 10 viviendas (58.15%) disponen de lavandería de uso privado, 3.46 %

colectivo y 38.39% no disponen.

La existencia de equipo sanitario de uso colectivo, constituye adicionalmente un indicador de

la presencia de áreas de inquilinato, distribuidas indistintamente en el Si y S2 de la ciudad.
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7.3.1 DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT

El déficit de vivienda se lo ha considerado bajo diversos criterios, los mismos que tienen relación

con el tipo de vivienda, la calidad de los materiales, niveles de ocupación etc.

7.3.7.1 DÉFICIT CUALITATIVO

En la ciudad de Saraguro existe un déficit cualitativo en cuanto a cuartos de inquilinato y

mediagua con un número de 35 y 71 viv. Respectivamente, que son suceptibles de mejoras.

7.3.1.2 DÉFICIT CUANTITATIVO

Al respecto se puede determinar el déficit actual total de viviendas de la siguiente manera:

• Número de edificaciones encuestadas	 = 302

• Número de familias	 = 356

• Nro. de Flias sin vivienda Propia	 = 22

• Número de viviendas por déficit cuantitativo 	 = X

DEFICIT ACTUAL TOTAL DE VIVIENDAS

X = Nro. de Flias.- Nro, de viv, encuestadas+ Nro. de Flias sin viv. propia

X = 356- 302+ 22

X = 76

por tratarse de un muestreo el déficit se obtendrá aplicando la siguiente regla de tres

Déficit de vivienda establecido por Nro de encuestas = 76

correspondientes al 49.75% del Déficit actual total.

Déficit actual total =	 76 x 100

49.75

Déficit actual total = 153 viv
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14 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

1.4.1 INTRODUCCIÓN

El equipamiento se constituye en el subcomponente urbano o complemento para la

recuperación de la fuerza de trabajo, son además aquellos elementos que contribuyen al bienestar de

la población.39

Otro concepto nos indica que es el conjunto de edificaciones, espacios e instalaciones en los

que se realizan actividades que proporcionan a la población servicios básicos de bienestar socio

cultural y de apoyo a las actividades productivas" 40

1.4.2 OBJETIVOS

Con el conocimiento de estos conceptos enfocaremos cada uno de los equipamientos

existentes en toda la ciudad, su estudio nos servirá para:

. Conocer las características físico espaciales y el funcionamiento de cada equipamiento.

.	 Determinar el déficit o superávit en base a las necesidades actuales de la población a fin de crear

instrumentos idóneos que permitan la formulación de propuestas encaminadas a alcanzar el

bienestar de la población.

Identificar la población servida como los grupos de población que requieren de cada tipo de

equipamiento.

Apuntes de Cátedra, Teoría Urbanística 2, Facultad de Arquitectura, 1995
° Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, tesis de Arquitectura, Universidad de Cuenco, 1991,

Pág. 274
140
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. determinar en que medida usa la población el equipamiento existente

1.4.3 METODOLOGÍA

Para la elaboración del diagnóstico del Equipamiento de la ciudad de Saraguro nos hemos

basado en la información recopilada en la fase de Investigación, durante la cual se realiza el inventario

del equipamiento existente mediante fichas, entrevistas, fotografías, observación directa, etc. que

posibilitan tener la información sobre diversos aspectos como: administración, tenencia de locales,

materiales, nro. de alumnos, estado de las edificaciones, áreas, etc, de cada uno de los equipamientos

existentes.

También hemos basado este análisis en estudios elaborados para otras ciudades con

características similares al territorio motivo de nuestro estudio como: Plan de Ordenamiento Urbano de

Zamora, Metodología de la planificación urbana de Gladys Jaramillo; Plan de Ordenamiento de Paute,

etc.

Los componentes del equipamiento urbano encontrados en la ciudad de Saraguro son los

siguientes: CUADRO No 71 (LÁMINA NO. 32).

•	 Educación

•	 Salud

•	 Recreación y Turismo

•	 Socio cultural

•	 Comercio y abastecimiento

•	 Culto y cementerio

•	 Asistencia social

•	 Sanitario

•	 Seguridad Pública

•	 Administración y Gestión.

- -	 --	 -	 --	
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CUADRO No. 11

FflUIPAM	 NIVEl	 Cifi	 NflMRRF	 IflCALIZACIñN SERVII'Jfl flMlNIÇTP
	E	 Primaria	 Al Jardín anexo Esc. Rosa Guzmán Si- Mz 014	 Público	 Fiscal

0A2 Jardín anexo Esc. 10 de Marzo 52-Mz- 012,	 Público	 Fiscal

	

U	 A3 Jardín anexo Esc, P. Ortíz 	 S2-Mz 011	 Público	 Particular

	

C 	 A4 Jardín anexo Esc Celina Vivar	 Sl - Mz-009,	 Público	 Fisco-

	

A	 Primaria	 Bl	 Esc Rosa Mario Guzmán	 S1-Mz 014	 Público	 Fiscal

	

C	 B2 Esc 10 de Marzo	 2-Mz 012	 Público	 Fisc
B3	 Esc Purificación Ortíz 	 l-Mz 014	 Público	 Particular

	

O 	 B4 Escueta Celina Vivar 	 1 Mz 009	 Público	 Fisco-

	

N	 Medio y	 C 	 1. T. Superior Saraguro	 í-Mz 017,.	 Público	 Fiscal
Superior	 c2 I.T.S. SARAGURO	 l-Mz-017	 Público	 Fiscal

C3 1.Técnico Celina Vivar 	 Fuera del área	 Público	 Fisco-
SALUD	 Urbano	 Dl Centro de Salud Hospital	 2-Mz, 022,	 Público	 Estatal

Local	 D2_ Clínica Privada	 SI -Mz 007,	 Semi-público	 Privada

	

R	 Deportiva	 El- Complejo Municipal	 S 1 -Mz s/número	 Público	 Municipal

	

E	 Cantonal	 E2 Estadio	 S 1 -Mz 009,	 Semi-público	 Municipal
E3 Coliseo de Deportes	 2-Mz-009,	 Semi-público Municipal

	

R	 Infantil	 E4	 Parque Infantil	 2-Mz- 034,	 Público	 Municipal

	

E	 Pasiva	 ES Parque Central	 2- Mz -004	 Público	 Municipal

	

A 	 E6	 Plazoleta jMon. al Helado)	 2-Mz- 010,	 Público	 Municipal

	

C 	 E7	 Plazoleta Sucre	 2-Mz-037,	 Público	 Municipal
Areas	 E8 Baño Delinca	 A1 km de	 Público	 Ninguna

	

O	 turísticas	 E9 Cuevas de Zinincapac 	 inincapac, 2 km Público 	 Ninguna

	

N	 ElO Cerro De Arcos	 a 3500 m.s.n.m.	 Público	 Ninguna
Fil Bosque Huashapamba	 5 Km. Antes de	 Público	 Ninguno
Fi	 Teatro S. José de Calasanz	 S 1 -Mz-003,	 Semi-público	 Particular

	

SOCIO-	 F2	 Teatro Municipal 	 S 2-Mz-014,	 Semi-público	 Municipal

	

CULTURAL 	 F3	 Biblioteca Municipal 	 2-Mz-005,	 Público	 Municipal
COMERCIO Y	 Cantonal	 01 Mercado	 2-Mz-024	 Público	 Municipal
ABASTECIMIENTO	 02 Feria Libre	 S2-Mz-044	 Público	 Municipal

03 Feria de ganado	 S2-Mz-044	 Público	 Municipal
Local	 04 Camal	 S2-Mz-060Semi-público Municipal

	

CULTO Y	 Católica	 Hl Cementerio	 S2-Mz-065Semi-púbico Municipal
CEMENTERIO	 H2 Iglesia Matriz Católica 	 S2-Mz-004	 mi-público	 Religioso

H3 Iglesia San Francisco	 S1-Mz-009	 mi-público	 Religiosa
Evangelistas	 H4 Iglesia Evangélica	 S1-Mz-007	 mi-público	 Particular

H5 Iglesia Evangélica	 Sl-Mz-001	 mi-público	 Particular
Asis. Social 	 l_ Guardería Com. Puente Chico Sl -MzS/N. 	 Pública	 Estatal
SANITARIO	 Local	 Ji	 Lavandería Municipal js/uso)	 Vía a Manú-S2-	 Semi-público	 Municipal

J2	 Batería de SS.HH. 	 S1-Mz-01 1	 Pública	 Municial
J3	 Batería de SS.HH.	 S 1-Mz-009	 Pública	 Municipal
J4	 Batería de SS.HH.	 S 1-Mz-005	 Pública	 Municipal
J5	 Batería de SS.HH.	 2-Mz-034	 pública	 Municipal
J6	 Batería de SS.HH.	 2-Mz-005	 Pública	 Municipal

SEGURIDAD	 Cantonal	 Kl	 Jefatura de Policía	 2-Mz-005	 Semi-público	 Estatal
VIGILANCIA 	 K2 Comisaría Nacional 	 S 1-Mz-022	 Semi-público	 Estatal

	

GESTION	 Cantonal	 L 	 Juzgado de lo Penal de	 S2 Mz-014	 Semi-público	 Estatal
ADMINISTRA. 	 L2	 Juzgado civil de Saraguro	 SIMz 007	 Semi-público	 Estatal

L3	 Tenencia política de Saraguro S i-Mz 014 	 Semi-público	 Estatal
14	 Registro propiedad	 2-Mz-011	 Público	 Estatal
LS	 Registro Civil de Saraguro 	 SI -Mz 005	 Semi-público	 Estatal
L6	 Oficina Correos 	 S2-Mz-005	 Público	 Estatal
L7	 1. Municipio de Saraguro	 2-Mz-014	 Publico	 Municipal
L8	 M.A.G.	 1-Mz-037	 Público	 Estatal
L9	 D.R.l.	 2-Mz-003	 Pública	 Estatal
[.10 PREDESUR	 ,	 2-Mz-002	 Público	 Estatal
Lii E.M.E.TEL	 2-Mz-014	 Semi-Público	 Estatal
Ll2 EERSSA	 2-Mz-014	 Semi-pblico	 Estatal
L13 Banco de Fomento 	 S2-Mz-01 4	 Publico	 Estatal
L14 1 Banco del Azuay	 S2-Mz-024	 Público	 Privada

Coop. Manuel E. Godoy 	 Si-Mz-003	 Público	 Privada
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario.

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997
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1.4.4 EDUCACION

Comprende el conjunto de instalaciones en el que se desarrollan las actividades de instrucción

básica, académica, profesional y complementaria; la educación está estructurada por niveles: pre-

primario, primario, secundario y superior.

1.4.4.1 NIVEL PRE-PRIMARIO

Constituye el nivel educativo para niños de 4 a 5 años de edad. En la ciudad de Saraguro se

encontraron 4 locales destinados al servicio de este tipo de educación.

• Jardín anexo a la Escuela Rosa María Guzmán

• Jardín anexo a la Escuela 10 de Marzo

• Jardín anexo a la Escuela Purificación Ortíz

• Jardín anexo a la Escuela Celina Vivar Espinosa

Se determiné que, los establecimientos educativos que prestan este servicio de educación, son

anexados a los establecimientos que prestan el servicio de educación primario, haciendo uso de los

espacios destinados a las actividades educativas del nivel primario.

1.4.4.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

En el cuadro subsiguiente se señalan las características generales del equipamientp educativo

del nivel pre-primario en el que constan: identificación, nombre del local, ubicación, tipo de

establecimiento de acuerdo a financiamiento, jornada de trabajo, alumnado y tenencia del local.

IJADRO No. 12

CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO
cao	 NOMBRE	 LOCALIZACIÓN	 TIPO DE ESTABLECIMIENTO 	 TENENCIA

___________ 	 FINANCIA JORNADA ALUMNADO
Al	 Jardín anexo Rosa M. Guzmán Sl-Mz- 014	 Fiscal	 lvlatutao	 Mixto	 Propio

Jardín anexo 10 de Marzo	 52-Mz-012	 Fiscal	 Matutino	 Mixto	 Propio
A3	 Jardín anexo Purificación Ortos S2-Mz-014	 Fisco-misional 	 Matutino	 Mixto	 Propio
A4	 Jardín anexo Celina Vivar	 S  -Mz-009	 Fisco-misional	 Matutino	 Mixto	 Propio

vi huno u	 quipuiiieriio uorriuniiurio

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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El centro educativo Purificación Ortíz o de las Madres Marianas, era femenino hasta el año 1994

pero en el año de 1995 se constituyó en mixto, dando acogida a varios niños que querían ser educados

bajo ésta institución religiosa.

1 .4.41.2 CARACTERISTICAS FISICO ESPACIALES

El análisis de las características físico - espaciales del equipamiento educativo nos servirá para

determinar posteriormente la existencia de déficit o superávit ya sean estos cualitativos o cuantitativos.

En el cuadro adjunto (CUADRO No. 66) suscribimos el número de aulas, número de profesores, nro. de

alumnos, estado de las instalaciones, materiales, y áreas tanto de construcción como de terreno de

todos los locales destinados a este servicio educativo.

CUADRO No. 13

CARACTERISTICAS FISICO ESPACIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
iiib	 NO	 NO	 NO ALUMNOS	 ESTADO	 MATERIALES 	 ÁREAS (M2)

AULAS PROFES MATRI ASISTE 	 CONS. 	 TERRENO CONST AULAS RECREA
Al	 1	 1	 1	 16	 Bueno	 Psi. Metálico.	 1940	 .54.00	 54.00	 -

Paredes Bloque
Pisos - cemento
Cubierta - eternit

A2	 1	 1	 17	 17	 regular	 Est. Metálica.	 3546	 54.00	 54.00	 -
Paredes Bloque
Pisos - cemento
Cubierta - eternit

A3	 1	 1	 29	 27	 muy	 Est. Metálica.	 2542	 54.00	 54.00
bueno Paredes Bloque

Pisos - cemento
Cubierta - eternit

A4	 1	 1	 17	 15	 Muy	 Est. Metálica.	 6930	 54.00	 54.00	 150.0
bueno Paredes Bloque

Pisos - cemento
Cubierta - eternil

Tiiii 4	 4	 19	 15  	 14960 1216.0 216.0 1500
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997

Todos los locales tienen en común varias características: mixtos, funcionan en la mañana,

tienen local propio, poseen una aula, un profesor, su estado es bueno, no poseen área de recreación

propia, se improvisa dentro del área de recreación del resto del establecimiento y por último están bajo

la administración general del establecimiento primario.

Son edificaciones recientes que se han construido con estructura metálica y la mayoría ha sido

financiado por instituciones estatales como el FISE y H.C.P.L.
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Equipamiento educativo nivel

pre-primario, construcción en estructura

metálica propia de donaciones escolares

del H. C. P. L.

1.4.4.1.3 DATOS DEMOGRÁFICOS

Para este estudio, se ha tomado como referencia la población estudiantil de éste nivel

(Cuadro No.74) realizado en el capítulo población estudiantil por nivel de instrucción, el mismo que

refleja los siguientes datos:

CUADRO No. 14

ucNw: Lincuesla socio-economica y espacial
ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Esta población se encuentra distribuida en los diferentes jardines de infantes de la ciudad de

Saraguro. (cuadro No. 75 y gráfico No. 35)

CUADRO No. 15

uo'IIc: LnvenTarlo ae equIpamento cornunitarlo

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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GRAFICO No. 35

ESTUDIANTES NIVEL PRE-PRIMARIO
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FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Uíbano de Saraguro, 1997

Los 4 centros educativos existentes en el área urbana que prestan la enseñanza del nivel de

educación Pre-primaria, abarcan en sí 75 estudiantes que representan el 2,53%; de los cuales el 1,32%

son de sexo masculino y el 1,25% de sexo femenino. El jardín anexo a la escuela Purificación Ortíz

alberga el mayor número de estudiantes mientras que los otros se mantienen con un número igual o

similar de alumnos en sus aulas.

1.4.4.1.4 COBERTURA Y RADIO DE INFLUENCIA

Se determinó que los Jardines de infantes tienen una cobertura del 6.51 % del total de la

población estudiantil, ya que albergan en sus aulas a 75 niños, quedando por atender a 50, que en

algunos de los casos ingresan directamente al nivel primario.

El radio se determinó de acuerdo a la distancia máxima desde la cual acuden a los jardines

dando un radio de 300 m por cada establecimiento educativo. (LÁMINA No. 33)

1.4.4.1.5 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y SUPERÁVIT

Se ha adoptado la normativa que corresponde al CONADE para realizaL la confrontación entre

los indicadores de la situación actual y éstas a fin de establecer el déficit o superávit de equipamiento

educativo del nivel pre-primario.

dA
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Con los datos analizados en los cuadros anteriormente expuestos se ha establecido los

indicadores de la situación actual y con las normas adoptadas se establece la existencia de déficit o

superávit de los centros educativos, en cuanto a: localización, áreas, cobertura y radios de influencia.

CUADRO No. 16

RESUMEN IJ[ DÉFICIT O SUPERAVIT DE EQUIPAMIENTO
DESCRIPCIÓN	 ¡NO. ACTUAL !iIORM. ADOPTADA 1 ¡DÉFICIT 	 SUPERÁVIT

MIN MEO MAX MIN IMED MAX MIN MED MAX
m2 terreno/alumno	 (199.5)	 6.0	 9.0	 10.0
rn2 construcción/alumno 2.88	 3	 3.5	 4.0	 0.12	 0.62	 1.12
m2 aulas/alumnos	 2.88	 1.0	 1.5	 2.0	 1.88	 1.38	 0.88
Nro. Alumnos/aula	 13.0	 25.0	 30.0	 35.0	 12.0	 17.0	 22.0
Relación alumno/prof. 	 19.00	 2542 1 30.0 1 35.0	 6.0	 1 11.0	 16.0
Intensidad de uso	 1 Jornada	 2 Jornadas	 1 lomada
Cobertura l%l	 60	 20	 60	 100	 40
Radio de Influencia	 300	 200	 300	 400	 100
1 UL.IV 1 1... II IVCI lILA! 1!.) ue t(4UIFJUI I! III.) (_.UII U! IIIUFIU

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Area compartida con escuela

1. Normas dictadas por el CONADE.

De acuerdo a los datos anotados en el cuadro anterior y comparando los indicadores de la

situación actual con la normativa adoptada podemos obtener los siguientes resultados.

* Existe un dáfic/tde área de construcción/por alumno de 0.12 m2 a 1.12 m2 ¡alumno la actual es de

2.88 m2 por alumno, la norma sugiere como mínimo 3.0 m2.

* La norma sugiere como mínimo 1 m2 de aula/alumno y el indicador se ubico en 2.88.m2

determinándose de esta forma que existe superávit.

• El número de alumnos por aula que señalan los indicadores actuales es de 13, mientras que la norma

sugiere como mínimo el de 25 y máximo 35 alumnos por aula podemos decir que existe SU/Jerávitde

aulas por alumno. Se debe indicar que esto es a nivel general y aunque el Jardín anexo a la escuela

purificación Ortíz 	 albergo la mayor cantidad de alumnos este llega únicamente a 27

encontrándose entre de las normas establecidas por el CONADE.

* La relación alumno/profesor indicada por la norma es de 25 mínimo, sin embargo en los Jardines de

infantes de la ciudad de Saraguro es de 19, determinándose la existencia de superávit.
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* El espacio de terreno que poseen algunas escuelas resultaría suficiente para destinar cierta área al

Jardín de infantes e implementar con juegos infantiles y áreas verdes aptos para el desarrollo psico-

motríz de los niños de ésta edad.

* En cuanto a Cobertura y radios de Influencia se encuentran dentro de las normas establecidas.

A pesar de que existen el 3% de población que cumple con los requisitos para ingresar al jardín

no lo hacen por diferentes causas:

.	 No existe el mobiliario para incrementar más alumnado.

•	 Ingresan directamente a la escuela sin haber ingresado al nivel de educación pre-

primario.

1.4.4.2 NIVEL PRIMARIO

En la ciudad de Saraguro existen 4 establecimientos que prestan este tipo de educación.

CUADRO Nro. 11

ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO
COD.	 NOMBRE	 ADMINISTRACION	 TIPO ESTABLECIMIENTO
B1	 Esc. Rosa M. Guzmán	 Fiscal	 Mixto
32	 Esc. 10 de Marzo	 Fiscal	 Mixto
B3	 Esc. Purificación Ortíz	 Particular	 Mixto
34	 Esc. Celina Vivar	 Fisco-misional	 Mixto

!RR!!!L!ILLCLI L)I FJLMPjIC RL) LL)IIIL)I IIILJIIW

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.44.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Los 4 establecimientos educativos se ubican dentro del área urbana de la ciudad de Saraguro,

la distancia entre los tres primeros es mínima y únicamente la escuela Celina Vivar está un tanto alejada

del área central.
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Cabe indicar que estos establecimientos fueron estudiados brevemente en el nivel de

educación pre-primario por esta razón se omite algunos aspectos mencionados anteriormente, como la

tenencia del local, ubicación.

7.4.4.2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

Se estudian en este punto las condiciones actuales de los establecimientos educativos como

son: áreas, Nro. alumnos, materiales, estado de conservación, e instalaciones con que cuenta no solo a

nivel recreativo, deportivo sino también a nivel académico y complementario, etc. (CUADRO No. 78y 79)

CUADRO No. 18

r-unI'JIn: rnvensario ce equrpamrento cornunitarlo

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

De los establecimientos educativos el que mayor área de terreno construido y libre posee es la

Escuela Celina Vivar así como también es el que mayor cantidad de alumnado tiene.

CUADRO No. 19

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES VELOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO
Cod -	 MATERIALES 	 INSTALACIONES QUE POSEE	 No.	 USOS
- EST	 PISOS PARED. CUB. RECREATIVAS	 OTRAS SANITARIO PtA OVE PRESTA
51	 Cemento Bloque	 Elernit	 1 cancha	 Ninguna	 3 S.l-ll-l.	 1 y 2 Educación

Etasquel
Patio.

B2	 Ho Al. cemento, Bloque	 Eternit	 1 cancha,	 piscina no	 1 SS.HH.	 1	 Educación
madera	 patio	 funciona

H 0 A° cemento bloque Eternit 	 2 cancha	 Oratorio	 1 batería de 3	 Educac. Artes
madera	 Ladrillo	 basquet	 Convento	 SS.HH.	 Res. Religiosa

S.U.M. , patio	 1
B4	 Ho .A° 1 Cemento Bloque	 Eternit,	 1 cancha	 Iglesia	 1 2 baterías	 1 y2 1 Educación

losa	 basquet 1	 Convento	 de SS.HH.	 artesanal
-	 ________ 	 Cancha volv

FUENTE: inventario de equipamiento comunitario

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

-	 - ---.	 ---	 149
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARA GURO

Los centros educativos en general se encuentran bien equipados; a pesar de que tienen varios

años de construcción se mantienen en buen estado, los materiales con que las construyeron son de

hormigón armado (H o. Ao.) y en la actualidad se han implementado nuevas construcciones de estructura

metálica, financiadas por el FISE o el DINACE.

...... 1.

j*
	

-1 

lliL

Fachada exterior dela escuela

Purificación Ortíz de la ciudad de

Saraguro, se ubica en el centro de la

ciudad, en la planta baja se localizan

locales comerciales (actividades ajenas

a la Educación(.

w

FOTO No. 22

Interior de la escuela

Purificación Ortíz, construcción de

Hormigón Armado, estado bueno, no

posee áreas de recreación pasiva. —/1

FOTO No. 23
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1.44.2.3 DATOS DEMOGRÁFICOS

A fin de determinar el porcentaje de población estudiantil o cobertura a la que sirven las

escuelas se ha retomado los datos de población obtenidos en el cuadro Nro. 12 de los Aspectos

socioeconómicos relacionados con la población estudiantil y compararlos con los datos de población

estudiantil matriculada y asistente a las escuelas.
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CUADRO Nro. 80

POBLACIÓN ASISTENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
COD	 NOMBRE	 No.	 SEXO	 Nro.

	

_________ ALUMNOS	 HOMBRES	 MUJERES	 PROFESORES
81	 Escuela Rosa M. Guzmán 189	 6.37	 75	 104	 7

82	 Escuela 10 de Marzo	 223	 7.52	 155	 68

83	 Escuela Purificación Ortíz 212	 7.15	 76	 136

B4	 Escuela Celina Vivar 	 242	 8.15	 135	 107	 14

OTAL 	 166	 29.20	 451	 115	 38
ruci' 1 11. II IVI flur lo uo quipurrrroriio uorsiunuario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saroguro. 1997

1.4.4.2.3.1 POBLACIÓN ESTUDIANTIL EXISTENTE EN LA CIUDAD DE SARAGURO

CUADRO No. 81

POBLACIÓN ESTUDIANTIL NIVEL PRIMARIO AÑO 1995
NIVEL EDUCACION	 HOMBRES	 1	 MUJERES	 1	 TOTAL	 %

Primario	 336	 281	 618
	

16,67
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Como se observa la población estudiantil matriculada es mayor a la población existente en el

área urbana determinándose de esta forma que los establecimientos existentes acogen a 248 alumnos

que representan el 40% de estudiantes que van desde las afueras de la ciudad o del área rural que, a

pesar de que poseen el servicio de educación primaria acuden a los centros educativos del área

urbana.

1.4.4.2.4 COBERTURA Y RADIOS DE INFLUENCIA

La cobertura actual de las escuelas existentes en la ciudad es del 140%. Respecto a la

procedencia de los estudiantes la mayoría van desde el centro de la ciudad de Saraguro y a pesar de

que las comunidades se encuentran bien equipadas con este tipo de establecimientos existen algunos

estudiantes que acuden desde otras comunidades como lo es Lagunas, Gulagpamba, Gurudel e

llincho, razón por la que se establece un radio de influencia máximo de 600.00 m. (LÁMINA NO. 33)
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1.4.4.2.5 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SEPERAVIT

Al igual que para el nivel pre-primario en este nivel se hace la confrontación de normas para

determinar la existencia de déficit o superávit en lo referente a: localización, cobertura, áreas, etc.

Para establecer la comparación entre los indicadores actuales y la normativa existente se

adoptó las establecidas por el CONADE que se las recopiló de la Guía de Planificación establecida por

el CONADE, Normas mínimas de Equipamiento, etc.

CUADRO No. 82

DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO

	

INDICADOR	 NORMAS ADOPTADAS	 DÉFICIT	 SUPERÁVIT
DESCRIPCIÓN	 ACTUAL MINI MEDIA MAJO MIN. MED. MAX MAx MEO Mm

m2 terreno/alumnos 	 17.27	 8	 lo	 12	 9.27	 7.27	 527
m2 const/olurnnos 	 3.87	 3	 3.5	 4	 0.13	 0.87	 0.37
m2 aulas/alumnos	 2.66	 1.0	 1.5	 2.0	 1.66	 1.16	 0.66
COBERTURA	 29.2	 110.6	 121.7	 132.9	 10.3.7	 92.5	 81.4
Radio de Influencia 	 600.0	 600	 700	 800	 200	 100
No. Alumnos/aula	 22	 30	 35	 40	 8	 13	 18
No. Alumnos ¡profesor	 23	 30	 35	 40	 7	 12	 22
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Como resultado de la comparación de los datos anotados en el cuadro podemos determinar

lo siguiente:

* Existe superává mínimo de 5,27 y máximo de 9,27 m2 de terreno/alumno.

* En la relación área construida /alumno la situación actual se encuentra dentro de las normas

establecidas. 3,87 m2/alumno.

* Existe SU/JeráVitde aulas / alumno que va desde 0,66m2 a 1,66m2 aula/alumno.

* Existe superávii tanto de alumnos/aula como de alumnos/profesor

* Es necesario recalcar que algunos centros educativos como es la Escuela Purificación Ortíz, Rosa

María Guzmán y Escuela 10 de Marzo Carecen de áreas de recreación pasiva, además los espacios

reducidos que poseen no pueden ser utilizados por la topografía escarpada que presentan los

terrenos.
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* Los 4 centros educativos que se ubican dentro del área urbana por su proximidad cubren al mismo

tiempo la demanda de radio de influencia o distancia mínima y máxima, que se debe tener para la

localización de un centro educativo.

* Cabe señalar que estos establecimientos reciben en su interior a niños del área de influencia de

Saraguro; sin embargo, todas las comunidades están muy bien servidas por este tipo de centros

educativos.

.	 Analizando la ubicación y el número de centros educativos existentes se determinó que, en la

ciudad de Saraguro existe superávit debido a que solo 2 escuelas cubren el radio de influencia

requerido, así también la norma señala "para centros de 3000 a 10000 habitantes, 2 escuelas

primarias completas con 240 alumnos cada uno en promedio"."

1.4.4.3 NIVEL SECUNDARIO

La ciudad de Saraguro cuenta con 2 centros educativos que prestan este nivel de enseñanza,

ubicándose uno en el área urbana, el que a su vez presta el servicio de educación nocturno y otro en el

área de influencia que será estudiado por cuanto se ha constituido en el centro de educación mas

importante de la ciudad ya que acoge la mayor cantidad de alumnos del área urbana, además existen

otros colegios como el Indigenista que se encuentra ubicado en la parroquia rural de S. Pablo de Tenta,

que contribuyen a disminuir la demanda de educación secundaria dentro del Cantón,

CUADRO No. 83

COLEGIOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE SARAGURO
COD NOMBRE	 TENENCIA	 TIPO ESTAR.	 ESTADO	 JORNADA
C 	 I.T.S. Saraguro	 Propio, arriendo	 Fiscal	 Bueno	 Matutino
C2	 l.T.S Saraguro	 Propio	 Fiscal	 Bueno	 Nocturno
C3	 1. T. Celina Vivar 	 propio	 Fisco- misional	 Muy bueno	 Matutino

FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

' CONAOE, POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO, Normas mínimas de equipamiento, 1984
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1.4.4.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

Se analiza las áreas, de: terreno, construcción, aulas, recreación, instalaciones, etc. que posee

cada uno de los colegios lo que resumimos en el cuadro subsiguiente, a fin de establecer el déficit o

superávit de éste tipo de equipamiento.

CUADRO No. 84

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COD	 NOMBRE	 ÁREAS	 No. DE COBERTU RADIO DE

TERRENO	 CONSTRU AULAS	 LIBRE PLANTAS	 RA	 INFLUENC
Ci	 IT. S. SARAGURO	 11646	 1196	 564	 10450	 2	 122 152Cm

Ciclo Básico	 1542	 354	 330	 1188	 1	 8,26

C2	 I.T.S. Nocturno*	 11646	 1196	 564	 10450	 2	 12,2 1500 m
C3	 IT. Celina Vivar	 17550	 1600	 1404	 10950	 3	 20,06 1500 m

TOTAL	 1 37384.0	 4346	 2862 33038.0
LIJL4CLL1JftJL4l IflCI IL) .4)11W 1111411W

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Se ha sumado el área de terreno del local que funciona el ciclo básico, que es prestado por la

institución religiosa " Hermanas Marianitas" a este colegio; no se toma en cuenta el área del

colegio Nocturno Saraguro por cuanto es la misma que funciona en la mañana.

Los colegios de la ciudad presentan un área similar de terreno no así de construcción ya que el

Instituto Técnico Superior "Celina Vivar" tiene mayor área construida debido a la mayor cantidad de

instalaciones que posee.

7.4.4.3.2 CARACTERÍSTICAS FISICO-ESPACIALES

Para este estudio se ha realizado el cuadro No.78 en el que se resumen las características de

cada uno de los colegios, en lo referente a: materiales, espacios, instalaciones que posee,

equipamiento con que cuenta. También se analiza el estado físico de las instalaciones existentes de los

Colegios por medio de las fotografías.
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CUADRO No. 85

ASPECTOS FISICO ESPACIALES DE LOS COLEGIOS DE SARAGURO
COD NOMBRE MATERIALES 	 ESTADO	 ESPACIO QUE	 INSTAL CON	 EQUIPAMIENTO

POSEE	 QUE CUENTA
C 	 .5. Superior [sirun, H' A l, bueno	 Rectorado	 2 conctas basquel	 Sala ce computación

Saraguro Entrepiso loso H"	 Vice - rectorado	 Patio de formación	 Equipo de audiovisual
Cubierta, losa H°	 Secretaria	 Baterías sanitarias
Pisos, baldoso	 inspectoría	 Biblioteca
Paredes, Bloque	 Aulas	 Taller de artesanía

Contabilidad	 S.U. Múltiple
Colecturía

C3	 LT. Colina Estruc, HO Al	Muy bueno	 Administración	 Talleres de mecánica Equipo audiovisuales
Vivar E.	 Entrepisos Ho Al,	 Inspectoría	 Taller de Carpintería Equipo de laboratorio

Piso cemento	 Aulas	 Taller de electricidad Equipo computación
Paredes bloque	 Areas verdes	 3 canchas deportivas

Calles	 1 estudios
Laboratorios	 baterías sanitarias

FUENTE: Inventario de Equipamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Se debe señalar que el 1. T. S. °Saraguro" en el horario de la mañana funciona en dos locales

separados, el primero es de propiedad del colegio y en el funciona el ciclo diversificado y el segundo

es de propiedad de la congregación religiosa de las "Hermanas Marianitas" en éste funciona el ciclo

básico, el mismo que no 'se encuentra bien equipado ni implementado debidamente, ya que pertenece

a la escuela Purificación Ortíz. Y en años anteriores sus aulas fueron destinadas a la educación primaria.

El Instituto Técnico Superior "Cetina vivar" está considerado como uno de los mejores del país

tanto por su educación, equipamiento de sus talleres y laboratorios como por el personal capacitado

que posee. El Instituto Técnico Saraguro, posee también buen equipamiento para la formación

estudiantil, presta el servicio educativo en dos jornadas, diurna y nocturna.

Estos centros educativos poseen instalaciones deportivas que sirven no solo a los estudiantes

de estos colegios sino a todas las personas que requieren este tipo de instalaciones; disminuyendo así la

falta de centros deportivos en la ciudad de Saraguro.

1.4.4.3.3 DATOS DEMOGRÁFICOS

La población estudiantil determinada en el cuadro Nro. 12 del capitulo aspectos

socioeconómicos es la siguiente:

57
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CUADRO Nro. 85

POBLACIÓN ESTUDIANTIL NIVEL SECUNDARIO AÑO 1995
NIVEL EDUCACIÓN	 HOMBRES	 MUJERES	

j	
TOTAL

Secundario	 389	 255	 644	 17.36
FUENTE: Inventarío de equipamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

También se analiza la población matriculada en los colegios a fin de determinar la cobertura

actual y comparar con los datos de población estudiantil existente en la ciudad determinados en el

cuadro anterior y establecer la cantidad de población que llega desde las afueras de la ciudad

CUADRO No. 81

POBLACIÓN ESTUDIANTIL
COD NOMBRE	 CICLO BAICO	 CICLO OIVF'SIF. 	 TOTAL	 ESPECIALIDADES	 fJn CAP.

AllLA
Ci	 LS. Saraguso	 Físico Malemátícas 	 19	 9.0

(DIURNO) 34 29 29 94 94 83 363 30.17 Químico Biológicas
Filosófico - Sociales

Computación
C2 1.1.5. Saraguro	 29	 22	 26	 55	 57	 56	 245 20.37 todas las del colegio Diurno 	 12	 20.0

excepto computación
C3 IT. Celina	 Agropecuaria	 26	 25.0

Vivar	 153	 133	 104	 105	 48	 52	 595 49.46 Mecánica Automotriz
Electricidad
Contabilidad

TOTAL	 215 184 159 254 199 191 1203 100 	 51 21.0
FUENTE: Inventarío de Equipamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 35

POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LOS COLEGIOS DE
SARAGURO

49%

:.i.s. SARAGURO

U IT. CELINA VIVAR

FUENTE: Inventario de Equipamiento comunitario

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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La población estudiantil existente es mayor en el Instituto Técnico Superior "Celina VivaC la

misma que representa el 49,46 % del total de la población estudiantil asistente a los colegios de la

ciudad.

7.4.4.3.3.1 POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA Y ASISTENTE

CUADRO No 88

t-UbNFL nventario de Equipamienlo comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No.31

POBLACION ESTUDIANTIL MATRICULADA Y ASISTENTE A LOS
COLEGIOS DE LA CIUDAD

FUENTE: Inventario de Equipamiento comunitario

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.143.3.2 DESERCIÓN

Causas de la deserción.- De la población estudiantil matriculada el 3,13% no asiste a los

diferentes colegios de la ciudad, las causas de deserción se ha obtenido mediante información directa

de las autoridades de los colegios quiénes manifestaron:
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Instituto Técnico Superior 'Celina Vivar"

• Existe una distancia considerable desde las comunidades al Instituto Técnico Superior" Celina vivar",

ya que la mayor cantidad de alumnos que han desertado son de éstas áreas.

• Deserción por falta de recursos

• Problemas no conocidos.

• En el Instituto Técnico Superior Saraguro", los problemas son similares excepto por su ubicación, ya

que se encuentra en el centro de la ciudad y existe transporte desde otros sitios.

1.4.4.3.4. COBERTURA Y RADIOS DE INFLUENCIA

Los colegios existentes tienen una cobertura del 186.8 %, es decir que sirven a mayor número de

estudiantes de los que realmente hay en Saraguro ya que aquí la población estudiantil del nivel medio

representa el 17,37 % del total de la población, quiere decir entonces que el 86.80% corresponde a

población rural o de otros lugares que ingresan a estudiar en la ciudad de Saraguro, razón por la cual se

ha tomado un radio de influencia de 1500 m. (LÁMINA No. 33)

1.4.4.3.5 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SUPERÁVIT

Al igual que en los niveles anteriores se realiza la confrontación de normas entre los indicadores

actuales y las normas adoptadas en el siguiente cuadro se observa estos resultados.

CUADRO No. 89

ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SUPERÁVIT
DETALLE	 INDICADOR NORMA ADOPTADA 	 DEFICIT	 SUPERAVIT

ACTUAL	 MIN MEO MA)( MIN. MEO. MAX. MIN. 1 MEO. 1 MAX.
m2 lerreno por ournno	 21..1	 10	 2	 l4	 11.41	 9.417.4
m2 de construcción/alumno 	 2.62	 5.0	 6.0	 7.0	 2.38	 3.38	 4.38
Cobertura l%l	 186.80	 lOO	 104.4	 108.8	 1 68.8	 64.4 160.0
Radio de Influencia 	 1500 m	 600	 1100	 1600
No alumnos/profesor	 301	 351	 40
M2 aula/alumno	 2.6	 1.21	 1.7	 2.2	 0.4	 0.9 IA
No alumnos/aula	 27	 30	 35	 40	 3	 8 13
Cap. de establecimiento	 400	 3001	 600	 1000	 200	 600	 100

ELABORACIÓN: Plar de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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* No existe déficit por cantidad de centros educativos, pues según la norma. Para cabeceras

Cantonales de 3000 a 10000 habitantes se recomienda un Colegio de ciclo básico y sección de

diversificado; en ramas técnicas, especialización agropecuaria con 300 alumnos en promedio'42;

por lo tanto en la ciudad existen 2 colegios que sirven al área urbana y rural, el Instituto Técnico

Superior 'Celina Vivar", cumple con los requerimientos de especialidad agropecuaria.

* Por localización en cuanto a equipamiento educativo del nivel secundario, la ciudad está muy bien

servida ya que uno solo de los colegios cubre con la demanda existente por el radio de influencia

que posee.

* Existe déficit de área construida por alumno debido a que únicamente existe el 2,62 m2

necesitándose según la norma adoptada como mínimo 5,00m2 y máximo 8m2/alumno.

* Existe superávit en m2 de aula/alumno de 0,4 y 1,2 m2 y de terreno ya que la norma señala del0,00

m2 terreno/alumno, hasta un máximo de 14.0 m2/alumno, existiendo el 21,40 m2/alumno.

* La cobertura actual de los colegios es del 186.80 % mientras que la norma señala el 108.8 % quiere

decir entonces que existe un superávit de estos centros educativos.

7.4.4.4 NIVEL SUPERIOR

En la ciudad de Saraguro, los centros educativos que prestan el servicio de educación

secundaria prestan también el nivel educativo de Post-Bachillerato que se consideraría el nivel

educativo superior. Las especialidades que ofrecen y el número de alumnos son los siguientes:

CUADRO No. 90

rucr i-ncuesja soclo-econornica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Soraguro, 1997

42 Políticas de Desarrollo Urbano, Normas mínimas de equipamiento, CONADE.
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No se ha encontrado normas que indiquen el número centros educativos de formación técnica

para la ciudad o para el cantón. Sin embargo, los que existen cubren la demanda de la población

estudiantil del nivel superior que es de 54 estudiantes existentes en el área urbana, siendo en realidad 87

el número de estudiantes asistentes a los centros educativos que prestan el servicio de educación

superior, significaría que una gran cantidad de alumnos (33) son del área de influencia o del área rural.

Así mismo se debe anotar que de la población estudiantil del área urbana el 70 % sale a

educarse en Loja, Cuenca, etc., manifestando la no existencia de otras especialidades, para su

educación.

1.4.4.4.1 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SUPERÁVIT

Para establecer déficit o superávit se ha tomado los mismos datos que en el nivel secundario.

Por lo tanto, podemos decir que en cuanto a áreas de terreno están sobre las normas establecidas por el

CO NADE.

. Existe déficit de equipamiento en el Colegio I.T.S. "Saraguro" por cuanto no cuenta con talleres y

laboratorios debidamente implementados para prestar este servicio de educación superior.

. Los radios de influencia se encuentran dentro de las normas establecidas.

1.4.5 EQUIPAMIENTO SALUD

Se considera a la salud como el estado completo de bienestar físico y mental de la

comunidad. Este equipamiento se constituye en la unidad operativa implementada para prestar

servicios de salud integral, promoción, recuperación y protección de la salud.

7.4.5.1 OBJETIVOS

1. Identificar y caracterizar las instalaciones destinadas a prestar servicios de Salud dentro del área

urbana de la ciudad.

2. Determinar el déficit o superávit del equipamiento existente en la ciudad.
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3. Identificar el tipo de servicio con que debería contar el área de estudio según su jerarquía y número

de habitantes.

4. Establecer las características físico espaciales de los elementos existentes donde se desarrollan este

tipo de actividades.

7.4.5.2 CONCEPTUALIZACIÓN

El Ministerio de Salud y Bienestar Social ha realizado la clasificación del equipamiento de salud

de la siguiente manera:

- Puesto de Salud

- Subcentro de Salud

- CENTRO DE SALUD HOSPITAL

- Hospital Provincial o Regional

- Centros de Salud Urbanos y Hospitales especializados.

Enmarcándose dentro de ésta clasificación al CENTRO DE SALUD HOSPITAL que sirve a la ciudad

de Saraguro, recomendado para cabeceras cantonales entre 5000 y 20000 habitantes.

CENTRO DE SALUD HOSPITAL.- Son unidades que se hallan localizadas en las cabeceras

cantonales, cuentan con camas para hospitalización, recibe a pacientes enviados por los niveles

inferiores y remite a los pacientes con enfermedades complicadas a los hospitales de mayor jerarquía, el

radio de influencia abarca toda la micro - región.

1.4.5.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

La ciudad de Saraguro cuenta con un Centro de Salud hospital, el mismo que sirve a la

cabecera cantonal y al restó del Cantón. Para realizar el estudio de este tipo de equipamiento, en el

cuadro No. 22 se resume las características que lo identifican.

Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, Tesis de Arquitectura, Universidad de Cuenca, Pág.
290
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CUADRO No. 91

FuLNJL: encuesla socio-economica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.4.5.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

Para analizar las condiciones físicas del establecimiento se anota cada uno de los espacios

físicos con que cuenta, su área, estado del edificio, tenencia, uso, mobiliario, personal, capacidad,

radio de influencia, estado de conservación, etc. para esto se elabora el cuadro No.92

CUADRO No. 92

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - ESPACIALES DEL EQUIPAMIENTO SALUD
CÓD.	 INSTALACIONES	 A A E AS ESTAD TENEN USOS QUE	 MATERIALES

QUE CUENTA	 TER CON LIBR CONS	 CIA	 PRESTA ESTA. PARED PISOS CUD:
Dl Consiruccion Ant!gua	 1232. 460.0 772.0 Regular Propia Aislamiento Mader Pedro Madera Teja

Dpto. Administrativo	 5035. 1509 3526 MUY	 Propia Charlas	 H°. A l Bloque Vinyl	 Eternit
Contabilidad	 bueno	 Conferencias
Estadística	 Trabajo
Odontología
Laboratorio

Farmaceútica
Enfermería

Consulta externa
Hospitalización
Cocina

Bodega
Esterilización

Quirófano
D2 Clínica Privada	 Propia sin uso	 H° Al Bloque Baldoso Eternit

particular
FUENTE: Encuesta socio-economica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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El hospital cuenta con 2 construcciones que se ubican en el sector 2. En la manzana 021 se

encuentra una construcción antigua, la que en años anteriores sirvió como hospital, en la actualidad

este local se lo utiliza para ubicar a los pacientes con enfermedades contagiosas, el personal que

atiende es el mismo del hospital. Su área de construcción es reducida y de acuerdo a la demanda se

tuvo que realizar la construcción del local ubicado en la manzana 022 en donde funciona actualmente.

La construcción antigua del hospital se encuentra en estado regular, a pesar que sus paredes y

estructura es de madera, se ha recubierto con piedra, el cual da una nueva imagen a éste. La

construcción nueva se encuentra en muy buenas condiciones, tanto por los materiales con los que se

construyó como por el mantenimiento que se ha dado. Disponen de todos los servicios de

infraestructura: Agua. Energía eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, etc.

1.4.5.4.1 PERSONAL QUE LABORA

CUADRO No 93

ÁREA DE TRABAJO	 P E R S O Ñ A L	 HORARIO DE ATENCIÓN
CANT.	 AGTIV. PROD.

Administración	 1 Director	 08H00-12H00
1 Secretaria
1 Administrador	 14H00-18H00
1 Contador
1 Estadística

Hospitalización y	 2 odontólogos
Trabajo social	 1 Laboratorista	 081-100- 1 2HO0

1 Farmaceútico
2 Consulta externa
2 Inspector Salud 	 2 jornadas
1 Esp. rayos X
1 Enfermera

13 Auxiliar Enfermería
1 Tratante
1 Esterilización

Emergencias	 1 Tratante
2 Médico Residente	 24H00
1 Enfermera
1 Auxiliar enfermería

Cocina	 4 Cocineras	 día
Ropa y lavandería	 2
Mantenimiento	 2 Limpieza

1 Maquinaria
Otros	 1 Chofer

TOTAL	 45
FUENTE: Inventario de Equipamiento Comunitario.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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En total trabajan 4 médicos entre residentes y especialistas, 10 trabajadores, y 23 empleados

entre los que se encuentran los auxiliares de enfermería y personal administrativo.

Vista del Centro de

Salud Hospital de la ciudad de

Saraguro, estado bueno, 1

planta, materiales modernos.

Clínica particular que en

la actualidad no funciona, a

pesar de que cuenta con todos

los implementos médicos.
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1.4.5.5 DEMOGRAFÍA

Para el análisis de población en la encuesta socioeconómica y espacial se realizó un muestreo

de la utilización de equipamiento comunitario en todas las áreas de la que se obtuvo los siguientes

resultados:

CUADRO No. 94

FAMILIAS ENCUESTADAS OVE UTILIZAN EL HOSPITAL
No Familias	 HOSPITAL MEO. PART. LOJA CUENCA

No. DE FAMILIA	 715	 368	 255	 50	 19
100	 51.39	 35.661	 6.99	 2.62

FUENTE: Encuesta socio-económica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

CRMP. OTROS
	14 	 19

	

1.92	 2.62

GRAFICO No. 38

POBLACION QUE UTILIZA LOS SERVICIOS MEDICOS

O/O	 .37o

2%

FUENTE: Encuesta socio-economica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

En el cuadro y gráfico anterior se observa que de las 715 familias existentes en la ciudad de

Saraguro el 5051. utiliza los servicios que presta el centro de salud hospital, mientras que el otro 50 %

representa a las familias que utilizan servicios médicos de otro tipo, ya sea particular o son afiliados al

Seguro Social, etc. de éstos el 35 % prefieren utilizar los servicios médicos particulares, manifestando que

el hospital no presenta las condiciones de seguridad y atención por no poseer el personal necesario ni el

equipamiento optimo para su funcionamiento.
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1.4.5.5.1 CAUSAS DE USO Y NO USO DE ESTE EQUIPAMIENTO

La mayoría de la población que acude a este centro de salud hospital son de las áreas de

influencia o áreas rurales de la ciudad y del Cantón Saraguro.

Se analizó las causas por los cuales prefieren utilizar otros centros de hospitalización o médicos

particulares y las razones son:

•	 Falta de médicos especializados

•	 Poco personal capacitado

•	 Poseen Seguro Campesino.

•	 Existe en el área el seguro social Campesino

•	 La mayoría son afiliados a I.E.S.S.

Y de los que acuden sus razones son:

- Van sólo por enfermedades menores.

- Falta de recursos económicos para salir a otros centros mas especializados.

1.4.5.6 COBERTURA Y RADIO DE INFLUENCIA

No tenemos un dato concreto acerca de la población a la que sirve el Hospital de Saraguro sin

embargo se pudo conseguir datos en el departamento de estadística del Hospital en el que se nos

informó que la población servida es de 8239 habitantes según censo realizado por el Ministerio de Salud

pública en el año de 1992.

En relación al radio de influencia (LÁMINA No. 34) este sirve a toda el área urbana y rural del

cantón Saraguro por lo que se determinó el radio de 30 Km. o distancia máxima desde la parroquia mas

lejana.

1.4.5.1 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

Se establece la confrontación entre normas adoptadas e indicadores de la situación actual a

fin de determinar el déficit o superávit de este tipo de equipamiento.
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De acuerdo a las normas un Centro de Salud - Hospital, 'Unidad operativa que tiene un gran

componente para atención ambulatoria para acciones de prevención, fomento como centro de salud

y para atención con internamiento, tiene entre 15 y 25 camas de hospitalización; están indicados para

atención de parto, tratamiento de patología sin mayores complicaciones y cirugía de no mayor

complejidad, igual para atención de adultos como de niños.

Estas unidades se hallan localizadas en cabeceras cantonales con una población entre 5000 y

20000 habitantes. Reciben pacientes enviados por todos los niveles inferiores y constituyen como base

de lo que se considera la micro - región programática con los subcentros y puestos de salud que

dependen de él. Supervisa, evalúa y colabora en la docencia de los niveles inferiores y a su vez es

supervisado y evaluado por los hospitales base. Remite sus pacientes a hospitales de mayor

complejidad"4

1.4.5.1.1 DEFICIT CUANTITATIVO

CUADRO No. 95

FUENTE: Inventario de Equipamiento Comunitario

ELABORACION: Pian de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Normas adoptadas CONADE (tesis de Paute)

* Existen 3767.00 m2 de terreno de superávit debido a que la norma señala únicamente 2500 m2

De lo anotado resumimos que el Centro de salud - hospital se encuentra dentro de (as normas

establecidas cumpliendo de esta forma lo requerido por un centro urbano de esta jerarquía.

* La norma señala 1250 m2 de área de construcción existiendo un superávit de 719.00 m2

" Guía de Planificación Socio-espacial, CONADE, CAE, ILDIS, Pág 11 B2., Quito,1982
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*	 Existe déficit de 6.5 médicos y 1 coma por cada 1000 habitantes.

* Por localización no tenemos, déficit pues cumple con la distancia máxima de 30 km.

7.4.5.1.2 DÉFICIT CUALITATIVO

* El centro de salud hospital Saraguro cumple con las normas requeridas de orientación, ventilación,

iluminación y espacios abiertos necesarios para el buen desarrollo de las actividades propias de un

centro de salud hospital de esta jerarquía.

* Físicamente posee buen mantenimiento de sus instalaciones

* Por último debemos indicar que existen algunos problemas dentro del centro de Salud hospital de

Saraguro determinándose de ésta forma un tláfícit en cuanto a equipamiento; falta de recursos

humanos como: Médicos especialistas, anestesiólogos, tratantes, cirujano, etc.; recursos técnicos,

económicos y materiales.

* Existe déficit en la implementación de equipo de cirugía, esterilización, etc.

1.4.6 DEPORTES, RECREACIÚN Y TURISMO

7.4.6.1 INTRODUCCIÓN

Recreación comprende el conjunto de actividades humanas a través de las cuales se trata

de recuperar las energías físicas e intelectuales gastadas por el trabajo, por medio del desarrollo de

prácticas de distracción y formación de manera voluntaria, es decir, aquello que tiene que ver con el

disfrute del 'tiempo libre"

Se refiere a aquellas instalaciones que se necesitan para la recreación pasiva o activa de la

comunidad, de acuerdo a las necesidades de los distintos grupos de edad: parques, plazas, complejos

deportivos, etc.

Guía de Planificación Socio-espacial, CONADE, CAE, ILDIS, Pág 11 82., Quif 0,1 982.
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1.4.6.2 OBJETIVOS

• Establecer los diferentes tipos de equipamientos existentes dentro de la ciudad de Saraguro.

• Determinar déficits o superávit cualitativos y cuantitativos del equipamiento deportivo y

recreativo de la ciudad.

• Determinar los principales sitios turísticos de la ciudad como parte del equipamiento

recreativo pasivo.

• Determinar los aspectos cuantitativos y cualitativos de los diferentes tipos de equipamiento

recreacional con el propósito de estructurar un conjunto básico de información a fin de:

Establecer planes y programas a corto, mediano y largo plazo para el normal

desarrollo de las actividades recreacionales en la ciudad de Saraguro.

=' Racionalizar el uso de instalaciones, espacios y áreas verdes.

Garantizar la dotación y optimizar la satisfacción de las necesidades deportivas y

de recreación.

7.4.6.3 RECREACIÓN

Dentro de este tipo de equipamiento se analizan dos tipos de recreación: pasiva y activa.

1.4.6.3.1 RECREACIÓN ACTIVA.- se estudio aquí las diferentes instalaciones que posee la

ciudad para práctica de las diferentes disciplinas deportivas.

1.4.6.3.2 RECREACIÓN PASIVA.- se enmarca dentro de está la recreación al aire libre

como paseos, parques, plazas, miradores, áreas turísticas, etc, aquellas que tienen que ver con el

descanso y la relajación humana.

7.4.6.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

Para el análisis de las características físicas y estado de conservación de los equipamientos

recreativos deportivos ponemos a continuación algunas fotografías de estos equipqmientos, las mismas

que muestran el estado actual de ellos.
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JUEGOS INFANTILES	

i

Parque Infantil, cerca del

Mercado, presenta las características

de Parque Urbano, debido a que

únicamente se ha incorporado cierto

equipamiento de juegos infantiles, en

días feriados es utilizado para ferias

libres.

It

.j

FOTO No. 31

Vista del Parque Infantil en

día ordinario, posee el mobiliario

característico de un parque Urbano

(lámparas, bancas y muy poco

mobiliario de juegos infantiles.

FOTO No 32
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RECREACION ACTIVA	

j

Coliseo de la ciudad de

Saraguro, utilización de materiales

modernos en su construcción, rompen

con el entorno en el que se ubico, tiene

una capacidad de 2000 personas.
1

i

FOTO No 33

Vista del estadio de la ciudad

de Saraguro, falta de tratamiento en las

áreas que rodean al estadio, falta de

mantenimiento en la cobertura vegetal

de la cancha, requiere un rediseño e

implementación de áreas verdes.

FOTO No 34
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La ciudad de Saraguro cuenta con el siguiente equipamiento deportivo y recreativo situado

dentro del área de estudio y fuera de este, para el cuál se anota, sus respectivas características:

ubicación, tenencia, administración, localización, áreas, etc.

CUADRO No. 95

EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO
ii EQUIPAMIE	 NOMBRE	 CARACI A. TERRENO A. CONS. ESTADO	 LOCALIZ. 	 ADMINIS
El RECREATIVO Complejo Municipal Mayor 	 13649	 80 Bueno	 Si M2 S/N	 Municipal
82 ACTIVO	 Estadio	 Mayor	 27700	 80 Regular	 S2 M2 009	 Municipal

Coliseo	 Mayor	 3250	 1200 Bueno	 82 M2 009	 Municipal
[4 Act. Infantil	 Porque Infantil 	 Menor	 3224	 30 Regular	 S2 M2 034	 Municipal
ES RECREATIVO Parque Central 	 Menor	 5100	 - Bueno	 S2 M2 004	 Municipal
[6 PASIVO	 Plazoleta 1	 Menor	 710	 - Bueno	 52 M2 010	 Municipal
E7	 Plazoleta 2	 Menor	 300	 - Regular	 S2 M2 037	 Municipal
ES	 Baño delinca	 Mayor	 No definida	 - no Invent. 1 Km de Saraguro Estatal
E9	 Cuevas Zinincapac Mayor	 No definido	 - No lnvent. 2 Km de Saraguro Estatal
ElO	 Cerro de Arcos	 Mayor	 No definido	 - No lnvent. Manú,a 3600	 Estatal
EH	 Bosque	 Mayor	 No definido	 - No invenf. 5 Km. Antes de 	 Estatal

	

53933	 1390
FUENTE: Inventario de Equipamiento Comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Los complejos deportivos y áreas recreativas de la ciudad de Saraguro se encuentran bajo la

administración del 1. Municipio de Saraguro aunque para su cuidado y mantenimiento se ha establecido

convenios con otras instituciones como es el CARE-PROMUSTA encargado en la actualidad del

mantenimiento del complejo recreacional y, de ésta manera han logrado mantener en buen estado de

limpieza y conservación tanto su equipamiento como la vegetación que en ellos existe.

Hay que recalcar que las áreas deportivas de los colegios y escuelas existentes en la ciudad de

Saraguro, también son utilizados como espacios recreativos activos, pero con carácter restrictivo.

1.4.5.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

Se estudia principalmente las características físicas de los complejos deportivos construidos; en

lo que respecta a materiales, estado, año de construcción, instalaciones o equipamiento que posee,

servicios que presta, lo que resumimos en el cuadro No .97

175
1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

CUADRO No. 91

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO.
iii NOMBRE iiiÑii ESTAD	 EQUIPAMIENTO	 SERVICIO QUE	 COBERTURA

CON ICONSERV.	 QUE POSEE	 PRESTA	 PISOS
El	 Complejo	 1992 Bueno	 2 canchas de hasi:et 	 Recreación activa cemento Toda lo

Municipal	 1 piscina	 Busquet.	 cemento población
1 batería SS.HH. 4	 Natación	 cemento
duchas,	 complemento
Casa Guardián	 complemento	 cemento

E2	 Estadio	 1980 Regular	 Cancha de fútbol 	 Recrñación activa cemento Todo el
graderío, batería	 Recreación pasivo baldosa. CANTON
servicios higiénicos 	 plemento

E3	 Coliseo	 1992 Bueno	 Cancha de basquet 	 Recr. activa,	 madera toda la
(Cubierto)	 Graderío	 Pasiva,	 Ha Aa	 población

2 Baterias de SS:HH.	 Complemento	 cemento
2 camerinos	 Complemento	 cemento

bodega	 Complemento	 cemento
E4	 Parque Infantil 	 1981 Regular	 Aire libre, bancas 	 Recreación activa cemento población

1 batería de ss hh. 	 da en niños de 4 o 	 infantil.
ES	 Porque central	 1958 Bueno	 Abierto,bancas, árboles, 	 Recreación Pasiva baldosas Todo Cantón
E6	 Plazoleta 1	 1972 Buena	 Abiertoárboles, monumento	 Recreación Pasiva cemento
E7	 Plazoleta 2	 1986 Regular	 Abierto, 3 bancas, pileta 	 Recreación Pasiva cemento Todo el barrio
E8	 Baño del Inca 	 Ninguno
E9	 Cuevas Sininc. - 	 Ninguna
ElO Cerro de Arcas	 Ninguna
Eh	 Bosque	 - 	 Ninguna
FUENTE: Inventario de Equipamiento Comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

E) estadio, coliseo y Complejo Municipal cuentan con instalaciones sanitarias cubiertas como

parte complementaria de) equipamiento deportivo.

Los servicios que prestan son de recreación pasiva y activa el estadio y coliseo prestan otros

servicios como salas para espectáculos en (as que se realizan diferentes tipos de eventos sociales y

culturales así como también juegos deportivos en coordinación con la Liga Cantonal, etc. para lo que

generalmente utilizan el coliseo.

Los otros centros son netamente recreativos y deportivos para toda la población, se utilizan en

cualquier fecha y hora que se requiera. Así mismo en lo referente a parques y plazas se debe señalar

que poseen iluminación, la misma que resulta deficiente debido a) tipo de luminarias que poseen.

El parque central se encuentra equipado con muy poco mobiliario urbano, la vegetación que

posee y el mantenimiento que se ha dado en cierta forma le da un aspecto acogedor que contribuye a

mejorar la Imagen Urbana de la ciudad, no así su diseño el mismo que deberá ser estudiado para

mejorarlo.
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Respecto a los sitios turísticos no se pudo obtener mayor información, debido a que no existe

institución u organismo alguno que se encargue de realizar un inventario de los mismos y declararlos

Bienes de Patrimonio Nacional o sitios de interés turístico que merezcan ser conservados íntegramente,

hasta el momento no se ha realizado estudio alguno y de ésta forma van desapareciendo por la

destrucción de los propios habitantes del cantón.

1.4.6.6 COBERTURA Y RADIOS DE INFLUENCIA

Se determinó los radios de influencia y cobertura para cada uno de los componentes del

equipamiento recreativo tanto pasivo como activo, a fin de poder determinar el déficit o superávit de

los mismos (LÁMINA No. 35 - 36)

CUADRO No. 98

COBERTURA Y RADIOS DE INFLUENCIA DEL EQUIPAMIENTO RECREATIVO

COD. NOMBRE	 COBERTURA (%)	 RADIO INFLUENCIA (M)

El	 Complejo Municipal 	 100	 1000

E2	 Estadio	 100	 1500

E3	 Coliseo	 67	 1500

E4	 Parque Infantil	 20	 400

E5	 Parque Central	 100	 600

E6	 Plazoleta 1	 50	 600

E7	 Plazoleta 2	 50	 600

FUENTE: Inventario de Equipamiento Comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraquro, 1997

1.4.6.1 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

Como se ha venido estudiando anteriormente, para establecer el déficit o superávit del

equipamiento recreativo se analiza la situación actual por separado, el equipamiento recreativo pasivo,

del equipamiento deportivo o recreativo activo.
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1.4.6.1.1 NORMATIVA ADOPTADA

La norma adoptada es la determinada por el CONADE, la misma que indica :" un parque

central general y plaza donde se congrega la comunidad con una área servida de 15 km. y una

implantación física de 5000 m2, unidad polideportiva mínima para la recreación activa de la juventud

con 10000 m2 de área, que contará con canchas de fútbol, indorfútbol, basket, voly, pista atlética, sede

social reserva de5000 m2 de espacio y reserva para conformar un parque Ecológico Natural de

carácter cultural, con un área de 15 Km y 100000 m2 de área física" ,46

. En la ciudad de Saraguro, no se encuentra un complejo de este tipo, la infraestructura deportiva se

encuentra dispersa en diferentes sitios determinándose un déficit de una unidad polideportiva

como lo indica la norma.

Para el análisis se estudia por separado coda uno de los complejos existentes como son:

coliseo, estadio y complejo municipal, para lo cual se adopta normas para cada uno de ellos y se hace

la confrontación con los indicadores actuales a fin de establecer la existencia de déficit o superávit.

1.4.6.1.2 COMPLEJO MUNICIPAL

CUADRO No 99

ESTABLECIMIENTO DE DEFICIT VIO SUPERAVIT
DESCRIPCIÓN	 INDICADOR	 NORMA ADOPTADA	 DEFICIT	 SUPERAVIT
A=13649.m2	 ACTUAL	 Mínima	 Máxima

rn2 erreno/habUonte	 10,80	 2,5	 5	 5.8 -8,3
m2 consl/habiante	 0.02	 0,02	 0,04	 -
Población a servir(hab.) 2965 	 2000 HAB.	 4000 HAB	 -	 -
radio de influencia	 1000 m	 1200 m	 1500 m
Cobertura	 1100%	 55%	 45%
FUENTE: Inventario de Equipamiento Comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Existe superávit de 5,80 a 8,8 m2 terreno/hab. La norma señala de 2,5 a 5,0 m2 de terreno/hab.

. En lo referente a Población a servir, áreas de construcción, radios de influencia se encuentra dentro

de las normas establecidas.

46 GUÍA DE PLANIFICACIÓN SOCIO-ESPACIAL, CONADE, ILDIS, CAE, pag. 13-13-1 RECREACION, Quito, Ecuador, 1982
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La cobertura existente se encuentra dentro de la normativa adoptada.

1.4.6.1.2.1 DÉFICIT CUALITATIVO

El complejo municipal de la ciudad de Saraguro consta de una cancha multiuso que se

encuentra en buen estado debido al mantenimiento que se le ha dado, posee una piscina la que según

información se determinó que la mayor parte del tiempo no se utiliza debido al clima frío de la zona y

por estar al aire libre, por esta razón el municipio de la ciudad ha manifestado el interés por

implementar una área cubierta para la misma y un sistema de agua temperada, asimismo ésta consta

de baterías sanitarias y duchas como complemento. Posee además guardián a fin de preservar en

buen estado las instalaciones con que cuenta.

La mayor cantidad de población que acude a este sitio se trata de gente joven y niños los

días de mayor frecuencia son sábado y domingo en la que la única cancha deportiva que tiene resulta

insuficiente para cubrir la demanda de recreación existente.

7.4.6.1.3 ESTADIO

CUADRO No. 100

Utrii: inveniano ce quipamiento Comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

. La distancia máxima a este local desde el punto más lejano dentro del área urbana es de 1500 m. y

se encuentra dentro de los limites de distancia indicados por las normas.

. Existe SU/Jeráviten área de terreno/habitante, en la actualidad se cuenta con 10,0 m2/hab. mientras

que la norma señala únicamente entre 2,5 y 5 m2/hab.

• La cobertura del estadio es de 23.6 % la norma indica que debería atenderse al menos el 55% de la

población; por lo tanto tenemos il6ficit.
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1.4.6.1.3.1 DÉFICIT CUALITATIVO

El estadio de la ciudad de Saraguro consta de una cancha de fútbol, pista atlética y

graderíos. En lo referente a la cancha podemos decir que esto se encuentra en mal estado debido a la

falta de mantenimiento y drenaje de la misma, en tiempo de invierno no es posible usarla por el lodo

que se ocasiona al jugar; se encuentra bajo la administración Municipal.

La pista atlética al igual que la cancha no posee el mantenimiento necesario encontrándose

en pésimo estado haciendo imposible su uso sobre todo en temporadas de invierno.

1.4.6.7.4 COLISEO

CUADRO No. 101

ESTABLECIMIENTO BE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT
DESCRIPCIÜN	 ESTADO	 NORMA ADOPTADA	 DÉFICIT	 SUP-ERÁVIT
A=3200 m2	 ACTUAL	 Mínima	 Máxima

m2 terreno/habitante	 1	 1	 75	 -
m2 const./habitante	 0,6	 1	 1,5	 0,4- 0,4
m2 de área libre/habito.	 0,4	 2	 5	 1,6 - 4,6
Cobertura	 6797o	 55%	 60%	 7- 12%
Capacidad local	 2000	 2000	 4000
Radio de influencia	 1500	 1500	 1500	 300 m

II IOI II4I IL) L4	 LLILJ9JLÁ( 1 IICI IL) L.L)I UI III UIIU

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

• No existe déficit por localización pues se encuentra ubicado en la zona céntrica de Saraguro y el

radio de influencio cubre el total del área urbana y para dirigirse a éste se lo puede hacer en tiempo

mínimo y a pié.

• En cuanto a las áreas de construcción el existente tiene un déficit de 0,4 m2/ habitante

. Existe déficit de áreas libres o área tributaria, no cumple con las normas, ya que estas señalan

mínimo 2,0 m2/hab. y máximo 5,0 m2 existiendo un déficit muy acentuado que va desde 1,6 m2 a

4,6 m2 de área libre ¡habitante.

• La cobertura señalada es del 55% del total de población, pero el equipamiento de nuestro estudio

tiene una capacidad mayor (67%) lo que indica un superpvit.

180
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

1.4.6.1.4.1 DEFICIT CUALITATIVO.

El coliseo de la ciudad es de construcción reciente por lo que se encuentra en buenas

condiciones físicas, posee una cancha de basquet, graderíos, camerinos y boterías sanitarias como

complemento del área deportiva. En actos sociales y culturales la capacidad de este resulta pequeño

debido a que se dan cita a este local las personas de las comunidades cercanas a la ciudad de

Saraguro.

7.4.6.8 POBLACIÚN QUE UTILIZA EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

En la encuesta socioeconómica y física espacial realizada a los habitantes de la ciudad se

determinó los sitios que son utilizados con mayor frecuencia siendo los resultados los siguientes.

CUADRO No. 102

	

P:	 Encuesta socio económica y espacial, nov. 1996

ELAEORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 39

POBLACION QUE UTILIZA EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

200	 CD	 Complejo Municipalco
r Esiadio

u	 150 1	 n Coliseo
- 5r

m Conchas paítictjlares
100	 ,.. .» c	 •Colegios

(SJ	 •Escuelas
Z 50	 -	 INinguno

ol-
en

	FUENTE:	 Encuesta socio económica y espacial, nov. 1996

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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De los resultados mostrados en el cuadro No. 102 y gráfico No. 39 podemos concluir, que existe

un gran porcentaje de familias (200) que utilizan las canchas deportivas de los colegios existentes como

son el 1.1. Superior Saraguro" e Instituto Técnico Superior "Celina Vivar. Cantidad similar (198) es el que

representa a la población que no practica ningún tipo de deporte y es mínima la población que utiliza

el Coliseo o el Estadio; debido a que la mayor parte del tiempo pasan cerrados sobre todo el Coliseo.

En cuanto al estadio no tiene buen mantenimiento y drenaje, razón por la cual el agua no se

filtro provocando en tiempo de invierno lodo y dañando la capa de césped, por lo que lo mantienen

cerrado y solo es utilizado para dar instrucción de pre-militar para alumnos de los colegios de la

ciudad.

1.4.6.9 PARQUE INFANTIL

CUADRO No. 103

ESTABLECIMIENTO DÉFICIT O SUPERÁVIT
DESCRIPCIÓN	 INDICADOR	 NORMA ADOPTADA	 DÉFICIT	 SUPERÁVIT

ACTUAL	 MIN	 MAX
m2 terreno/niño	 10.74	 3	 5	 5.74
Capacidad íniñosj	 50	 40	 60	 10
Cobertura l%l	 20	 4	 5	 16-15%
Radio de influencia	 400 m	 200	 400	 200
Localización	 cerca de: mercado Lugares tranquilos, alejadas de vías de tráfico vehicular, rodeados por

y plaza de ganada cerca, localización central, fácilmente accesible, pendientes suaves,
mobiliaria como: toboganes, caías de arena, espacios para jugar, correr,
asientos, etc.

p ..r	 Lic Lqu4.iuI 1 iic, iiu cvrIIuru,uiro

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Existe déficit por localización, puesto que las normas señalan un mínimo de 200 m y un máximo de

400 m de radio de influencia, no así el existente tiene un radio superior )600m2), puesto que sirve a

toda el área urbana y además no está ubicado en lugares tranquilos alejados de vías de tráfico

vehicular, como se observa su ubicación no cumple con lo establecido por la norma.

• Existe superávit de 5.74 m2 de terreno/niño.

• En cuanto a la capacidad del porque se deja ver un superávit que en realidad no existe como

porque infantil, puesto que este parque tiene el carácter de urbano al que se han colocado el

mobiliario de juegos infantiles.

Guiado Planificación Socio-espacial, CONADE, ILDIS, CAF, pag. 13-13-1 RECREACION, Quito, Ecuador, 1982
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* A pesar que las normas señalan que un local de este tipo debe servir a la población infantil de 4 a 8

años de edad o al 5% de la población total. Debemos indicar que el existente cubre la demanda

de 300 niños que corresponde al 8% de la población total.

1.4.6.9.1 DÉFICIT CUALITATIVO

El parque infantil llamado así debería denominarse porque urbano pues cumple con las

características del nominado al que se le han incrementado el mobiliario de juegos infantiles,

físicamente se compone de bancas que están en buen estado, lamparas con una iluminación artificial

deficiente y pequeños juegos infantiles que se encuentran en estado regular.

Determinamos entonces que no existe un parque infantil en el área urbano de Saraguro

estableciéndose el tláficit de este poro la ciudad.

1.4.610 PARQUES Y PLAZAS

Para centros de cantón de 3000 a 10000 habitantes, las normas del CONADE señalan lo

siguiente: "Tiene instalaciones básicos como porque central y plaza donde se congrego la comunidad

en sus manifestaciones cívicas y de recreación con un área servida de 15 Km. Y una implantación física

de 5000 m2.48

CUADRO No. 104

ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SUPERAUIT
DESCRIPCIÓN	 SITUAC. ACTUAL	 ADOPTADA	 DEFICIT	 SUPERAVIT

Cobertura	 100%	 100%	 -	 -
Radio de influencia 	 1000 m	 600-800	 200
Ubicación	 centro	 centralizada	 -	 -
rn2 terreno/habitante 	 1,45 m2/hab.	 3.0m2/hab.	 1.55 m2/hab.
ruuimir. II VOí II UllO OC quiporneno L.omunliano

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

* El Porque Central de la ciudad de Saraguro se encuentra dentro de la normativa adoptada. Al

momento se ajusto a las normas establecidas, será necesario el análisis de la proyección de la

población para establecer la creación de nuevos sitios para implantar este tipo de equipamiento.

48 00NADE, ILDIS, CAE; GUÍA DE PLANIFICACIÓN SOCIO-ESPACIAL, página. 13-13-1 RECREACION, Quito, Ecuador, 1982
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1.4.6.10.1 DÉFICIT CUALITATIVO

El parque central y la plazoleta de llegada de la ciudad se encuentran en buen estado por el

mantenimiento que se les ha dado, sin embargo se establece un dáficíten la calidad de iluminación

que posee debido a que algunas lámparas están destruidas y la iluminación de las mismas es

insuficiente para iluminar todo el parque.

En lo que respecta a la plazoleta del barrio Sucre esta se ha convertido en lugar de reunión de

personas que llegan desde las áreas rurales de la ciudad de Saraguro, en el mismo que atan sus

acémilas contaminando la plazoleta con los desechos orgánicos de los animales es, es también un sitio

de bebida y alcoholismo de personas foráneas lo que imperfecto la Imagen no solo del barrio sino de la

ciudad en general.

1.4.6.11 INVENTARIO DE ÁREAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE SARAGURO

En la ciudad de Saraguro existen varios sitios de interés turístico que han sido abandonados y

que poco a poco se van perdiendo o destruyendo por no tener el conocimiento del gran valor histórico-

cultural que poseen; no existe institución u organismo que se encargue de la explotación de estos

recursos con miras a obtener bienes y servicios para el adelanto de la ciudad y del cantón. Entre los

principales sitios turísticos encontramos:

1.4.6.11.1 EL BAÑO DEL INCA

Al respecto encontramos la siguiente información. "Las zonas conocidas como Agua del Inca,

en Loja, especialmente en Saraguro, al norte del pueblo, perdura el baño del Inca, fuente de ancestral

remembranza, ubicada en un espacio que evita fríos y vientos. La tradición afirma que Atahualpa curó

sus cansancios en esa vertiente" .

Se encuentra localizado al norte de la ciudad de Saraguro a 1 km. de distancia

aproximadamente desde el centro de la ciudad. Aún se conservan los vestigios dejados por los Incas y

se constituye en un sitio invalorable que debería ser reservado e inventariado como un recurso turístico

de la ciudad de Saraguro.

Franklin Barriga López, LOS SARAGUROS, Volumen y , IFCE,1987.
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1.4.6.11.2 CERRO DE ARCOS

Clodoveo Delgado Castillo en Acápites de la Tierra Lojana' aporta estas invalorables

informaciones: 'Vestigios de la civilización antigua en Saraguro. En la Cordillera de Arcos a los 3.500 m

de elevación, en este sitio los antepasados levantaron en moldes de granito natural; pirámides, arcos de

enormes dimensiones, plataformas, habitaciones, tragaluces, por lo expuesto se considera que sería uno

de los tantos descansos del rey, donde pasaría revista a sus ejércitos e impartiría órdenes.

Arcos está situado al oeste de la población de Manú a 17 km. desde el Santuario de Fátima, se

recorre a caballo una pendiente hasta encontrar una inmensa explanada y luego dos ríos denominados

Negro y Blanco, que corren paralelamente, apartándose de los ríos, se asciende por una pendiente

hasta corchar la altura y siguiendo una explanada se avanza hasta una especie de avenidas naturales,

de una plancha de piedra que a causa del tiempo está llena de pequeñas ranuras, es de 300 m de largo

por 15 m de ancho y luego se ingresa a la plataforma de Arcos.

1.4.6.11.3 CUEVAS DE ZININCAPAC

Situadas en el corazón de la población de Saraguro, se constituyen en otra joya prehistórica,

que están llenas de leyendas; estas cuevas son muy visitadas, las mismas que se encuentran a 2 km de

Saraguro en la carretera panamericana, la ubicación de las cuevas es interesante por encontrarse junto

a un pequeño riachuelo, rodeado de habitantes indígenas.50

Con todo lo anotado podemos decir que existe invalorables vestigios que están siendo

destruidos como el Templo Incaico que existía en Paquishapa a pocos km. de la población y que hace

poco tiempo fue inmisericordemente destruido, para utilizar la piedra en distintas construcciones. Por

esta razón creemos que existe mucho por hacer o si se ha hecho algo nuestra pregunta es que se ha

hecho?, Cuáles son los resultados?, etc. se debe hacer algo por rescatar lo que aún se pueda, no como

muestras para museo, sino para dinamizar la sociedad del presente, obtener recursos para implementar

servicios que mejoren la calidad de vida de sus pobladores.

°° Barriga López Franklín, LOS .$ARAGUROS, y parte I.E.C.E., 1987
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Constituye una invalorable joya la etnia 'Los Saraguros" sus tradiciones, vestimenta, adornos,

costumbres, que aún conservan atraen al turista y a estudiosos de la raza, por lo que deberíamos

mantener esta raza intacta y no influir en sus costumbres. En otras palabras lograr que no se pierda esta

identidad cultural que aún conservan.

1.4.6.11.4 BOSQUE DE HUASHAPAMBA

De éste no se ha podido encontrar mayor información lo que se determinó es que se están

realizando estudios por parte de CETUR para declararlo parque ecológico de preservación natural.

Además se pudo conocer que en este existen una gran variedad de especies animales y vegetales que

tienen una edad de 500 años.

1.4.6.11.5 INVENTARIO DE INSTALACIONES PARA SERVICIO TURÍSTICO

Entre el equipamiento turístico que posee la ciudad de Saraguro tenemos el siguiente:

CUADRO No. 105

ruDNI. irtVrinJírQ cie quipomiento omunirarIo

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

La ciudad de Saraguro no presenta un buen equipamiento turístico de ninguna clase. En

cuanto a hoteles los existentes no presentan las condiciones de comodidad y confort para los visitantes,

el primero posee un sólo baño para el servicio de la pensión. El segundo presenta condiciones físicas no

aptas como es falta de iluminación y ventilación natural, sus habitaciones oscuras no prestan la

comodidad y el confort para los visitantes, por lo que disminuye la estadía y estancia del turista.

Referente a Restaurantes sucede cosas similares no existe buena atención, el espacio en que

funcionan no es el adecuado y a esto se suma el elevado precio de la comida que hace que resulte

poco agradable visitar la ciudad.
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1.4.1 EQUIPAMIENTO SOCIO CULTURAL

Son todos aquellos establecimientos que en cierto modo contribuyen a fortalecer el desarrollo

CULTURAL de los pueblos de manera organizada y sistemática.

En este tipo de equipamiento se estudia los aspectos que tienen que ver con la ejecución,

promoción y difusión de las prácticas culturales y que tienen relación con las actividades intelectuales e

ideológicas, así como de las instalaciones donde se desarrollan estas actividades.

1.4.7.1 OBJETIVOS

. Realizar un inventario del equipamiento y su ubicación espacial

. Conocerlas características físicas y espaciales de cada uno de los equipamientos existentes.

• Determinar el déficit o superávit del equipamiento socio-cultural

• Identificar la población servida con este equipamiento.

• Establecer grupos de población que contribuyan al desarrollo cultural del cantón.

1.4.7.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO SOCIO CULTURAL

La ciudad de Saraguro cuenta con el siguiente equipamiento socio-cultural

CUADRO No. 106

EQUIPAMIENTO SOCIO CULTURAL
COD	 NOMBRE	 INST. PERTEN.	 TENDENCIA CAPACIDAD AREA M2 LOCALIZACI

LOCAL
sala de Cine S. José de Calazons Comunidad Religiosa propio	 300	 400	 SI Mz 003

F2	 Sala de cine Municipal	 Municipio	 propio	 300	 398	 S2 Mz 014
P3	 1 Biblioteca Municipal	 Municipio	 Propia	 25 personas 40	 S2 Mz 005
P4	 Liga Cantonal	 Particular	 Propio	 25.00	 52Mz'005

JCINIL.	 II IVI ILUIL' LJ	 1 Ile! 110 L.0I 1101 lii011O

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Los locales existentes son de tenencia propia de las instituciones que lo administran como es el

Municipio en el caso de biblioteca y en el caso de salas de cine sucede igual cosa; como se observa en

el plano No. 38, el equipamiento se encuentra concentrado en el centro de la ciudad.
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1.4.1.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

El diagnóstico de los aspectos físicos - espaciales, contemplo el análisis de: año en que se

construyó el local, estado, materiales, instalaciones que posee, servicios que presta (cuadro No. 107) a

fin de determinar la calidad del espacio físico en el que funciona este tipo de equipamiento.

CUADRO No.101

CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES DEL EQUIPAMIENTO SOCIO CULTURAL
COD NOMBRE ESTAD	 MATERIAL	 ESPACIOS QUE	 SERVICIOS OVE

EST. PARE PISO 1 CUB.	 POSEE	 PRESTA
El	 Sala Cine Bueno Adob Adob Cerne Teja Escenario, sala	 Conferencias, actos	 sociales,

Sala cine	 Bueno H°A° Bloqu Cerne Eternit Escenari, bodega, ss. hh Conferencias,	 actos	 sociales,
F3	 Biblioteca Regula Mader Bahar Mader Teja Lectura. Depósito libros Consulta bibliográfica
F4	 Liga	 Funciona en el local de la biblioteca 	 Coordinar juegos deportivos
FUENTE: Inventario de Equipamiento comunitario

ELABORACION: Plan de Ordenamiento urbano de Saraguro, 1997

Físicamente los locales existentes tanto biblioteca como salas de Cine se conservan en buen

estado. En cuanto a las salas de cine son utilizados para otras actividades como: fiestas estudiantiles de

los diferentes colegios o escuelas, elección de reinas y todo tipo de eventos sociales, culturales, etc. este

tipo de local funciona eventualmente y la mayor parte del tiempo pasa cerrado.

1.4.1.4 COBERTURA Y RADIOS DE INFLUENCIA

Para determinar la cobertura del equipamiento socio cultural se ha determinado la capacidad

de los locales tanto de salas de cine como de bibliotecas asimismo se determina los radios de

influencia (Cuadro No. 108) de cada uno de los componentes del equipamiento en estudio, tomando en

consideración la distancia máxima al punto mas lejano desde donde acuden para la utilización de

cualquiera de los componentes. (LÁMINA No.37)

CUADRO No. 108

EUNl: Inventario de equipamiento Comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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1.4.7.5 ESTABLECIMIENTO DE DEFICIT Y/O SIJPERAVIT

Se analiza por separado cada uno de los elementos que conforman el equipamiento socio-

cultural, así: Bibliotecas y Teatros debido a que se encontraron normas por separado que regulan la

ubicación de este tipo de equipamiento.

1.4.15.1 TEATRO

CUADRO No. 109

bUNlb: inventario de equipamiento comunitario, NOV. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saroguro, 1997

. Existe déficit de 900 m2 de terreno

Se puede observar la existencia de déficit 0,23 m2 de terreno/habitante y de 0,13 m2 de

construcción/habitante, los locales existentes tienen únicamente 0,27 m2 terreno/habitante que

representan únicamente el área construida.

• El equipamiento cultural en lo que respecta a salas de cine en la ciudad de Saraguro, se encuentra

bien servido por las existentes, que cubren muy bien la demanda de este tipo de locales, poseen

una amplia cobertura y su capacidad es suficiente.

• Se utilizan en fiestas cívicas y religiosas en la que presentan actos sociales para todo público, su

ubicación es céntrica y cumple con las normas del radio de influencia adoptado.

1.4.7.5.1.1 DÉFICIT CUALITATIVO

Las salas de cine de la ciudad de Saraguro poseen únicamente al área construida, como

consecuencia de esto se producen incomodidades en su funcionamiento, no presentan vestíbulos de

ingreso amplios, salidas de emergencia, áreas de servicio, así como tampoco tienen iluminación,

ventilación natural ni artificial suficiente propia para el funcionamiento de este tipo de locales.
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Interiormente la sala de cine de la comunidad religiosa tiene únicamente un escenario y el

salón con bancas para espectadores, en este local se presentan actos culturales en los que resulta

mínima la capacidad del local.

La sala de cine del 1. Municipio consta también de salón de actos y escenario, baterías

sanitarias y espacios amplios en donde se realizan actos sociales; así mismo no presenta buenas

condiciones de iluminación ni ventilación suficientes.

Por último se puede decir que en la ciudad de Saraguro se han denominado teatros a las salas

de cine, denominación que está mal conceptuada, basándonos en que un teatro es un centro de

mayor envergadura que posee mayor espacio físico y las instalaciones son totalmente diferentes (coro,

Tramoyas, Camerinos, etc.), presta otro tipo de funciones.

1.4.1.5.2 BIBLIOTECA

Cuadro No. 110

ESTABLECIMIENTO DE DEFICIT O SUPERÁVIT
DETALLE	 INDICADOR	 NORMATIVA	 D[FICIT	 SUPERA UIT

ACTUAL	 ADOPTADA *
m2 terreno/Habitante 0.1	 0.5	 0.4
m2 construcción/Hab. 0.1	 0.4	 0.3
Capacidad	 30	 40	 10
Cobertura %)	 1.10	 70$	 69%
radio de influencia 	 1000	 1500	 500

 - 1 - C	 RL) L.Jl VI IIILJIIU, INLJV. 70

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbana do Saraguro, 1997

Normas adoptadas de Tesis Plan de ordenamiento Urbano de Paute.

De acuerdo a la normativa adoptada podemos establecer los siguientes resultados:

e Existe déficit de bibliotecas en la ciudad de Saraguro, debido a que la existente no tiene la

capacidad suficiente ni la bibliografía necesaria para cubrir con la demanda de la población

alfabeta de la ciudad.

. Existe déficit en cuanto a área de terreno ya que la norma señalo 0.5 m2 de terreno ¡habitante y

únicamente existe 0,] m2 lo que indica un déficit de 0.4 m2 ¡ por habitante.
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.	 Existe dÍficitde áreas construidas ya que únicamente hay 0,1 m2/hab. Indicándose según la

norma adoptada que se necesitan 0.4 m2!hab.

. En cuanto a capacidad y cobertura se encuentran dentro de las normas establecidas.

Como conclusión general podemos decir que no existen espacios ni instituciones que

promueva y difundan el desarrollo cultural indígena de la ciudad de Saraguro.

1.4.1.5.2.1 DÉFICIT CUALITATIVO

Lo biblioteca de la ciudad de Saraguro se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, no

posee la bibliografía necesaria ni el mobiliario necesario, asimismo se informó que la frecuencia de uso

durante los días ordinarios es mínima a excepción de la temporada de exámenes en escuelas y colegios

en donde es mayor la afluencia de personas. El espacio en el que funciona no presenta las condiciones

necesarias de iluminación y ventilación natural suficientes.

1.4.8 COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

Se constituye en el conjunto de instalaciones que brinda las condiciones necesarias para la

provisión de artículos indispensables para la subsistencia diaria, sean estos, combustibles, comestibles,

vestimenta, etc.

7.4.8.1 OBJETIVOS

1. Determinar el equipamiento comercial existente en la ciudad de Saraguro.

2. Establecer las características físico-espaciales de los locales destinados a comercio y

abastecimiento.

3. Fijarlos déficit cualitativo o cuantitativo de este equipamiento

4. Determinar el déficit cualitativo del tipo de instalaciones que prestan el servicio de equipamiento

comercial en la ciudad de Saraguro.

Para el estudio de este tipo de equipamiento se ha hecho un análisis del tipo de comercio que

existe en la ciudad de Saraguro, encontrándose las siguientes características:
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1.4.8.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

Dentro de este aspecto se analiza los distintos espacios destinado a equipamiento comercial y

para sintetizar este equipamiento se resume la información en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 111

F-utNI: invenTario de equipamiento comunitario, NOV. 96

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

El equipamiento comercial de la ciudad de Saraguro es de tenencia propia y está bajo la

administración del 1. Municipio, su ubicación se encuentra en lo zona céntrica de la ciudad

concentrando en un mismo sector los tres componentes del equipamiento comercial.

1.4.8.3 CARACTERÍSTICAS FISICO - ESPACIALES

Se realizó así mismo el análisis de las características físicas de cada uno de los equipamientos,

mediante las forografías adjuntas y cuadro posterior (No.] 12)

COMERCIO Y ABASTECIMIENTO	

J

.,

FOTO No. 37

Vista interior de la plaza de

Ganado.
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CUADRO No. 112

CARACTERÍSTICASFÍSICO-ESPACIALES DEL EQUIPAMIENTO COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
ii NOMBRE COBERTURA ESPACIOS CAN. PERSONAL	 MATERIALES	 ESTADO ÁIÁ -

ESTR. PARED PISOS CUBIE 	 TERR CON
0.1	 Mercado Toda la	 Puestos	 120 Comisario	 Piedra Piedra Cerne Eternit 	 1887 1887

población Bodega	 22 Vendedore	 BUENO
Comisaría	 1 Conserjes

0.2 Camal	 Población Lavaderos	 6 1 guardia H° Al Bloqu Baldos Teja	 280 180
total	 Depósitos	 2 2 peladores	 BUENO

Corte y faena	 4

C3	 Plaza de Población Area libre	 1 Guardián Cerramiento bloque	 REGULA 3659 -
Ganado	 total	 SS.HH.	 1	 Pisos de tierra

0.4	 Feria Libre Total 	 indefinido	 mercado	 Vía pública adoquinada

TOTAL	 -	 574
FULIOP: inventario de equipamiento comunitorio, dO y . 96

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

El comercio de la ciudad de Saraguro se ubica en la zona central en el que se encuentra la

principal fuente de abastecimiento, (mercado) y a su alrededor los principales locales comerciales que

tienen mayor aprovisionamiento de productos perecibles y no perecibles.

1.4.8.4 COBERTURA Y RADIOS DE INFLUENCIA.

El equipamiento comercial tiene una cobertura del 100 % debido a que no solo abastece al

centro urbano sino también al área rural de la ciudad, en lo que respecta a radios de influencia el

mercado tiene un radio de 1000 m. determinados desde el punto mas lejano del área urbana, en

cuanto a camal o espacio de faenamiento de ganado, plaza de ganado y Ferias libres se determina un

radio de influencia micro-regional (LÁMINA No. 38)

1.4.8.5 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SUPERÁVIT

1.4.8.5.1 COMERCIO.

Las normas establecidas por el CONADE determinan: para centros cantonales entre 3000 y

10000 habitantes, un mercado minorista y un sitio de feria semanal de 7000 m2 de terreno con una área

de construcción de 800 m2.
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CUADRO No. 113

ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SUPERÁVIT

DESCRIPCIÓN	 INDICADOR	 NORMA	 DÉFICIT	 SUPERÁVIT
ACTUAL	 ADOPTADA

m2 terreno/puesto	 16	 24	 8.0
rn2 const./ Puesto 	 16	 12	 4.0
Area construida	 187.00	 800.00	 1087.00
m2 terreno	 3887.00	 5000.00	 1113.00
Cobertura	 100%	 100,70

radio de influencia	 1000	 650- 1500

No. de puestos	 120	 120-180	 60
LILINI L.	 II IVCI 11011¼) LIC CLUILII 1 IICI 110 LOl 1 iur MMUllO, INIJV. YO

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Del cuadro se desprenden los siguientes resultados:

. Existe 1113 m2 de terreno de déficit ya que la construcción únicamente tiene 3887 m2 y la norma

indica 5000 m2 de terreno, siendo esta la causa para que el mercado no posea las áreas de

parqueo, carga , descarga, áreas libres, y otros servicios, necesarios para el buen funcionamiento.

. En cuanto a localización y cobertura cumple con la normativa adoptada.

En relación al área construida por habitante se ve un SU/Jørávltde 1087 m2 que se justifica debido al

desperdicio de espacios en la construcción de puestos ya que únicamente en dios feriados o

domingo estos se llenan con productos, el resto de días la mayoría de puestos pasan sin uso.

1.4.8.5.2 FAENAMIENTO DE GANADO

CUADRO No. 114

UESCRIPCIUN	 ESTADO ACTUAL 1 NORMA ADOPTADA 1 DÉFICIT
m2 área const.	 200.00	 1400.00	 200.000
m2 de terreno	 200	 11200.00	 11000.00
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario, Nov. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Normas adoptadas Tesis Plan de Ordenamiento de Paute.

195
1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L.



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE .SARAGURO

Se establece que existe déficit de 1000.00 m2 de área de terreno para el camal, la norma estipula

1200 m2 para centros urbanos entre 3000 y 10000 habitantes existiendo únicamente el área

construida de 200 m2.

. En lo referente a área construida existe déficit de 200 m2 de área construida razón por la cual no

existen las instalaciones necesarias para el funcionamiento del equipamiento (frigoríficos).

1.48.5.3. PLAZA DE GANADO

Existe déficit cualitativo que será tratado mas adelante, se puede determinar déficit por

localización, debido a que se encuentra cerca del área de comercio y juegos infantiles.

1.4.8.5.4 FERIAS LIBRES

Se determinó la existencia de déficit de áreas de terreno por cuanto la norma señala 7000 m2

para su funcionamiento no existiendo ningún espacio. Así mismo consideramos que bien podría servir el

área destinada a parque infantil ya que como se estudió no funciona como tal tanto por el

equipamiento que posee como por la localización.

7.4.8.6 DÉFICIT CUALITATIVO

1.4.8.6.1 MERCADO

El espacio destinado a mercado no se encuentra equipado debidamente para su

funcionamiento, cuenta con 120 puestos, 1 oficina en donde funciona la comisaría municipal junto con

la conserjería y 22 bodegas destinadas a expendio de víveres, interiormente el área destinada a

mercado posee desniveles (escaleras)que ocasionan problemas graves de circulación no

recomendables en un centro de este tipo.

El mercado en su interior no posee buena iluminación ni ventilación necesarias para el

desarrollo de las actividades, su estado es deplorable, la construcción antigua es obsoleta y las vigas

que sostienen lo cubierta están destruyéndose paulatinamente.
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Físicamente faltan espacios como baterías sanitarias, lavaderos, etc. utilizándose las baterías

que se ubican en el parque infantil; es evidente la falta de espacios para carga y descarga de

productos teniendo en la actualidad que utilizar la vía pública para hacerlo.

El mercado posee varios giros de los que, solo los ubicados en la construcción antigua están

definidos (comedores y carnes), el restó de giros se mezclan a las necesidades de las vivanderas. Entre

los giros que se encontraron están los siguientes:

CUADRO No. 115

FUENTE: inventario de equipamiento comunitario, Nov 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Existen giros de productos que únicamente salen a vender los días sábado y Domingo día en

que hay mayor cantidad de personas; por esta razón se anotan como eventuales, y los productos que

se expenden no son los mismos, cambiándose cada vez de acuerdo a la temporada de año.

Otro de los principales problemas detectado en el mercado es la falta en el control de precios,

medidas y calidad de los productos que se expenden en éste.

1.48.6.2 FAENAMIENTO DE GANADO

. El camal como se denomina en Saraguro no podrá llamarse como tal debido a que simplemente

se ha constituido en simple sitio de desposte de animales, y no posee tanto las instalaciones

necesarias (frigoríficos, lavaderos, cámaras de pelado y quemado, etc.) como el servicio de control

y vigilancia de sanidad.
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. El Camal resulta pequeño en días feriados y Domingos debido a que se faenan mayor cantidad de

animales, teniendo algunos propietarios que faenar en las afueras de éste o en su caso sin el

respectivo control de higiene y salubridad. Generalmente en días ordinarios el camal pasa vacío y

no existe mayor demanda de éste servicio. Entre los animales que se faenan se encuentran: ganado

bovino, porcino y lanar, determinándose las siguientes cantidades.

CUADRO No. 116

NRO. DE ANIMALES DOE SE FAENAN EN EL CAMAL
TIPO DE ANIMAL	 ANIMALLES FAENADOS

OlA ORDINARIO	 SÁBADO	 DOMINGO
Bovino	 -	 1	 1
Porcino	 1	 3-4	 10-12
Ovino	 1	 3	 6-8

FUENTE: inventario de equipamiento comunitario, NOV. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

148.6.3 PLAZA DE GANADO

• La plaza de ganado se ha ubicado dentro del equipamiento comercio y abastecimiento, por

cuanto constituye uno de los focos de atracción de personas de las parroquias rurales y de otras

ciudades como Cuenca, Loja, Zamora, etc. para realizar las respectivas transacciones de compra-

venta de ganado.

• En esta plaza se comercializo ganado ovino, bovino, porcino y caballar de los cuales la mayor

cantidad es ganado bovino que aproximadamente llegan en día domingo de 60-70 cabezas,

ganado que llega desde las parroquias rurales de Saraguro o desde la ciudad de Loja y Cuenca, y

viceversa o a otras provincias como Zamora Chinchipe, El oro, Guayas, etc.

• Algunos vendedores llegan el día anterior a la venta con el ganado y atan sus animales en las

afueras de la plazo, contaminando la ciudad con el desecho orgánico de sus animales. El día

domingo, los vehículos que en su mayoría son de transporte pesado, atraviesan la ciudad causando

ruido, contaminación, smog y peligro constante para peatones que son mayoría debido a las ferias

libres que se dan cerca a ésta área.
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1.4.8.6.4. FERIA LIBRE

Uno de los principales problemas detectados es la falta del espacio adecuado para Feria Libre, esto

ocasiona que se utilice las áreas destinadas a Porque Infantil, ocasionando peligros de

contaminación, por desechos sólidos.

• La falta de espacios y la utilización de lo vía pública como: lugar de carga, descarga

estacionamiento y lugar de venta; trae consigo otros problemas como es el peligro constante de los

peatones por circulación vehicular.

1.4.9 CULTO Y CEMENTERIO

El equipamiento de culto tiene como objetivo congregar el mayor numero de personas para

realizar las actividades religiosas, estos llegan a constituir elementos primarios en la composición urbana,

arquitectónicamente sobresalen del resto de las edificaciones.

1.4.9.1 OBJETIVOS

i. Determinar las características cuantitativas y cualitativas del servicio.

2. Establecer las características físico-espaciales de cada equipamiento y su posible valor

dentro de la recuperación del contexto urbano.

3. Conocer posibles déficit de superficie, bóvedas, túmulos y otros espacios existentes, dentro

del cementerio.

1.4.9.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

CUADRO No 111

runi.	 nveriiorro ae equipamiento comunitario, NOV. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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1.4.9.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES

La ciudad de Saraguro cuenta con dos iglesias católicas, y una evangélica, de las dos primeras

una pertenece a la orden religiosa de Los Escolapios y la segunda a la orden religiosa de los

Franciscanos.

CUADRO No. 118

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EQUIPAMIENTO CULTO Y CEMENTERIO
CO NOMBRE	 ESPACIOS	 AREAS (m2)	 ESTADO 	 MATERIALES	 CAPA

CON LIBRE	 CONSERU.	 PISOS PAREO ESTRO. CUBIE
Vicaria	 38000	 Nuevo bueno	 Baldoso Bloque W. A".

Ji	 Iglesia	 Residencia	 160.00	 Nuevo, bueno	 Madero Bloque H° A	 Tejo
Matriz	 Salas de Café	 6000	 viejo, regular	 Madera Adobe Adobe	 Teja

Salas reuniones	 84.00	 470.00 viejo, regular	 Madera Adobe Adobe	 Teja
Iglesia	 791.00	 Bueno	 Baldosa Tapial ITapial	 Teja	 500
Garaje	 30.00
Otros	 50.00	 1078.001 Viejo, malo

C.C2 Iglesia S.	 Residencia	 41000	 Baldoso Adobe Adobe	 Teja
Francisco	 Iglesia	 490.00	 1061.00	 Baldoso Tapia	 Tapial	 Teja	 300

C.C3 1. Evangélica Iglesia	 120.00	 20.00 Regular	 Baldosa Adobe Adobe	 Teja	 100
Iglesia nuevo	 40000	 500.00 En construcción Baldoso Ladrillo H° A°	 Efernit 200

SURTOTAL 	 2915. 4589.0
C.C4 Cementerio 400 bóvedas 	 1465.0 1460.001 Bueno	 Cemen Bloque HI A 1	H° A° 800

A. Fosas	 0.00 120000.00	 Tierra	 -
SUBTOTAL	 1465. 120001
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario, Nov. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.4.9.3.1 IGLESIA CENTRAL

Es la más antigua, existe desde hace mucho tiempo atrás, en sus inicios se encontraba

edificada en el sitio donde hoy funciona el teatro, que pertenece a la misma congregación (Padres

Escolapios), y que posteriormente se edificó en donde se encuentra actualmente.

Con el tiempo se ha ido deteriorando a tal punto que la torre principal cayó, la que fue

restaurada en piedra, en el año 1959 y se ha conservado en muy buen estado hasta hoy.

La capacidad de esta iglesia es de 300 personas, se encuentra administrada por el clero local,

que actualmente ha incrementado servicios de catequesis, conferencias y cursos dirigidos a su

comunidad, de preferencia a personas de bajos recursos económicos y de raza indígena.
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Los objetivos que persigue su administración son claros: ayudar espiritualmente a las personas

que lo necesitan, tratar de mejorar las buenas costumbres y de actitud de la población en general,

debido a que existen muchos problemas sociales sobre todo en las clases marginales de la ciudad.

Éstos problemas fueron expuestos por el párroco durante la entrevista que se le realizó. El mismo que

manifestó entre otros problemas los siguientes:

• Escasos recursos económicos para los indígenas del sector.

• Falta de fuentes de trabajo.

• Pérdida de valores morales

• Pérdida de la identidad cultural de los "Saraguros"

• Pobreza

• El alcoholismo y por ende el maltrato a la mujer

La mayoría de la población acude a esta iglesia y con más frecuencia que a otras, las

celebraciones eucarísticas se realizan todos los días, y los domingos es cuando se ve la mayor cantidad

de fieles, ya que se congregan de las parroquias rurales aledañas a la ciudad, en este día la

concurrencia de personas llega hasta 500 por celebración.

CULTO

Vista de la Iglesia Matriz de la

ciudad, salida de personas en día

domingo, considerado como día festivo

por la llegada de los indígenas de todas

las áreas de influencia.

FOTO No. 41
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1.4.9.3.2 IGLESIA SAN FRANCISCO

Se ubica en el sector 1 un, tanto alejada de la anterior, pertenece a la orden católica de los

Franciscanos; en esta iglesia las celebraciones religiosas son sólo los domingos, así mismo la cantidad de

fieles que acuden sobrepasa los 300; junto con la anterior forman las dos únicas iglesias católicas de la

ciudad.

Esta ha sido edificada con el fin de inculcar la religión católica a los niños que estudian en la

escuela anexa, (Celina Vivar). En su construcción se han empleado materiales modernos y su estado de

conservación es muy bueno, presta asimismo todos los servicios sacramentales, de bautismos,

confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios, etc.

1.4.9.3.3 CAPILLA SAN VICENTE

Se encuentra dentro del límite urbano, pero pertenece a la Comunidad San Vicente; en ésta

sólo se ofician misas el día de su patrono San Vicente, por lo general pasa cerrada, el local donde

funciona no es el adecuado ya que es muy pequeño y quien oficia las misas es el párroco de cualquiera

de las iglesias anteriormente anotadas.
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1.4.9.3.4 IGLESIA DE ZHINDAR (MARIA AUXILIADORA)

Esta iglesia se encuentra fuera del límite urbano, pertenece a la orden de los Padres Escolapios

y se abre en días festivos como son Navidad, Semana Santa y el día de la Virgen María Auxiliadora, se la

ha mencionado, por cuanto en las fiestas religiosas desde ésta se traslada la imagen de la virgen, en

procesión, hasta el centro de la ciudad,.

1.4.9.3.5 IGLESIA EVANGÉLICA

Con la llegada de personas desde los Estados Unidos a esta ciudad, se creó esta iglesia y una

clínica que hoy no funciona por varios motivos. La iglesia en la actualidad tiene su local propio y

funciona los días martes, jueves y domingos, existen más o menos unos 50 fieles, que acuden a ella. En

a actualidad están construyendo un nuevo local pues se manifiesta que el actual es demasiado

pequeño.

7.4.9.4 COBERTURA Y RADIO DE INFLUENCIA

Debido a las múltiples celebraciones eucarísticas que se ofician en las iglesias de la ciudad de

Saraguro se puede decir que poseen una cobertura del 97 % de la población urbana y un 50 % de la

población rural, en lo que respecta al cementerio también posee una amplia cobertura ya que se da a

nivel de la cabecera cantonal área urbana y rural.

El radio de influencia a la que sirven las iglesias se determinó en 800 m . datos que nos servirán

para establecer el déficit o superávit de los mismos por tal razón se tomo solo las iglesias católicas por

ser las que mayor población abarcan.) LÁMINA No. 39)

1.4.9.5 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

1.4.9.5.1 CULTO

CUADRO No. 119

ruNIt: Invenlorlo de equipamiento comunitario, Nov. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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«

Existe SU/JBPÍVÍtde 0.38 m2 de área de terreno por habitante.

* En lo que respecto a la capacidad cobertura y radios de influencia de las iglesias se encuentran

dentro de la normativa adoptada.

1.4.9.5.2 CEMENTERIO

La norma señala para centros poblados de 2000 a 4000 habitantes un cementerio con 7000

m2 de terreno, que se deben localizar en las inmediaciones de la ciudad y centros poblados, con buena

accesibilidad peatonal y de transporte. 5'

CUADRO No. 120

DESCRIPCIÓN	 SITUACIÓN	 NORMATIVA	 DÉFICIT	 SUPERÁVIT
ACTUAL	 Mín

Número de bóvedas 	 400
Cobertura	 100%	 100%
srea de terreno	 1200000	 7000.00	 5000.00

CL4L)ifJLlI riel nL) LUl IUi 1I1LI1IU, NOV. YO

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Existe Superávit 5000 m2 de terreno.

* En cuanto a cobertura y radios de influencia se encuentra dentro de las normas

establecidas.

1.4.9.6 DÉFICIT CUALITATIVO

1.4.9.6.1 CULTO

Las iglesias católicas se constituyen en hitos urbanos para la ciudad de Saraguro, sobresalen no

solo como monumentos arquitectónicos por los materiales con que han sido construidos sino por su

forma, color, ubicación, lo que contribuye a mejorar la Imagen Urbana de la ciudad, motivo por el cual

deberían ser conservados dentro del contexto urbano no solo como monumento o hito sino como lugar

para elevar los valores morales, culturales y sociales de los habitantes de la ciudad.

' CONADE, ILDIS, CAE.; GUÍA DE LA PLANIFICACIÓN SOCIO 'ESPACIAL, Quito, 1982
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1.4.9.6.2 CEMENTERIO

El cementerio de la ciudad se encuentra en buen estado, el mantenimiento esta a cargo del 1.

Municipio de la ciudad. El único problema que se da es con respecto a sus accesos ya que en invierno

se vuelven intransitables debido a que las calles están sin adoquinar o asfaltar.

De acuerdo a los criterios establecidos por la Norma del CONADE el cementerio se localiza en

el perímetro urbano y un acceso peatonal pavimentado, pero con una pendiente fuerte por lo que

resulta difícil el acceso peatonal con féretros a este sitio.

=

"l

Cementerio Municipal, área de Fosas,

aledaña al área construida (Bóvedas)

Ingreso principal al área

de bóvedas del Cementerio

Municipal, estado de conservación

y mantenimiento bueno.

FOTO No. 44
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1.410 ASISTENCIA SOCIAL

Este tipo de equipamiento se constituye en instalaciones destinadas al servicio de orientación o

beneficencia para el desarrollo y bienestar de la comunidad.

1.4.10.1 OBJETIVOS

Determinar las características físicas del equipamiento socio asistencial.

.	 Establecer déficit y/o superávit de este equipamiento

•	 Identificar grupos de población servida con este tipo de equipamiento

•	 Conocer tipos de población que requieren de este equipamiento.

1.4.10.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

En la ciudad de Saraguro se han identificado únicamente 1 guardería, pero no se encuentra

sirviendo a la población urbana, sino más bien la que existe pertenece a las comunidad 'Puente Chico";

y debido a la delimitación realizada quedó dentro del área de estudio.

La guardería en si acoge a 25 niños y su localización se encuentra dentro del área urbana: al

norte en el camino que conduce a la comunidad Puente Chico

Funciona durante el día de 07H00 a 191-100, no posee local propio y se han improvisado en una

vivienda, sin los servicios de infraestructura e implementación de espacios de recreación o instalaciones

necesarios para el funcionamiento de este tipo de centros de asistencia social. (Cuadro No, 121)

CUADRO No. 121

COD. NOMBRE	 LOCALIZACIÓN	 No.

K.2 Guardería Puente S2	 M2	 01120
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario, Nov. 96

ELABORACIÓN: Flan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

TIPO	 JAREA	 ITEMENCIA

Estatal	 150 m2	 Arrienda

Está bajo la administración del estado concretamente por el Ministerio de Bienestar Social que

en concordancia con el DRI (Desarrollo rural integral) se han preocupado por brindar ayuda a las

diferentes comunidades de la ciudad. Las personas que utilizan estos servicios son en su mayoría madres

que trabajan en el campo.
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7.4.10.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES

CUADRO No 122

rucI'nc. Iriveruarlo ae equipamienro comunirario, NOV. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Carece de recursos humanos y físicos para el normal desarrollo de sus actividades, posee

características rurales, las condiciones como funciona es deplorable, falta espacio adecuado, personal

especializado e infraestructura física, etc.

1.4.10.4 COBERTURA Y RADIO DE INFLUENCIA

La cobertura determinada para esta guardería es de 1 % del total de la población urbana ya

que solo sirve a la comunidad de Puente Chico y el radio de influencia es de 300 m.(LÁMINA No. 40)

1.4.10.5. ESTABLECIMIENTO DE DEFICIT Y/O SUPERAVIT

Según las normas que establece el CONADE "se deben localizar en zonas centrales o cercanas

a centros de trabajo de madres, donde exista altas tasas de mano de obra femenina. Lugares

accesibles y protegidos de zonas de tráfico intenso u otras áreas peligrosas para seguridad de los niños.

Localizaciones en áreas verdes para juegos de niños y personal capacitado en educación, recreación y

salud infantil".

CUADRO No 123

ULINIL.	 rlverliorio oe equipamienro comunirario, NOV. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

• De acuerdo a estos criterios se hace necesario la implementación de centros socio asistenciales

para niños, ya que existe un porcentaje significativo de madres que trabajan (7.82 %), y la población

infantil representa el 6.18% de la población total
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La guardería existente no cumplen con las normas adoptadas, se encuentran muy por debajo de

ésta, existiendo dáficlttotal tanto de áreas físicas de terreno y de construcción.

* Se ha determinado además la existencia de déficit cualitativo de servicios, personal y/o

equipamiento.

1.4.11 EQUIPAMIENTO SANITARIO

El equipamiento sanitario de la ciudad de Saraguro, está conformado de: lavandería municipal

y baterías de servicios higiénicos que han sido ubicadas como complemento a otros equipamientos o

por la necesidad de éstos, debido a la gran afluencia de personas a la ciudad en días feriados. (LÁMINA

No. 41)

1.4.11.1 OBJETIVOS

1. Determinar las características físicas de cada uno de los componentes de equipamiento

sanitario existente en la ciudad.

2. Establecer la existencia de déficit y/o superávit del equipamiento sanitario

3. Indicar las característicos cuantitativas y cualitativas que identifican al equipamiento

sanitario.

1.4.11.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO SANITARIO

CUADRO No, 124

COtE NOMBRE	 UBICACIÓN AREA QUE SIRVE No. DE SS,HH. 	 TENENCIA MANTENIMIENTO
Ji	 Botería SS.HH. SI Mz 009	 Area residencial	 2 baños hombres	 Municipal	 No funciona

2 baños mujeres
J2	 Batería SS.HH. Sí Mz 005 	 Area residencial	 IDEM	 Municipal	 No funciona
J3	 Botería SS.HH. Si MzOii 	 Area residencial	 2 baños hombres	 Municipal	 Bueno, si funciona

2 baños mujeres
J4	 Batería SS.HH. S2 Mz 005 	 A. central	 3 SS.HH. Hombres	 Municipal	 Bueno, si funciona

3 SS.HH. mujer.
Batería SS.HH. S2 Mz 034 	 Parque infantil,	 4 SS.HH. Hombres 	 Municipal	 Bueno, si funciona

Mercado.	 3 SS.HH. mujeres
J6	 Lavandería	 S2 Mz 043	 Población que ca	 20 lavanderías 	 Municipal	 No funciona,

rece de ellas en su	 3 Letrinas
vivienda. Y que no
tiene agua (cotos
altas)

JLcLjuIfrJLJJ It, IIL) Luir It.)) IIILJIIU, 1NL)V. 70

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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7.4.11.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIALES DEL EQUIPAMIENTO SANITARIO

CUADRO No. 125

COD. NOMBRE	 AREA PERSONAL HORARIO 	 FRECUENCIA MATERIALES
Ji	 Batería SS.HH.	 15.00	 -	 -	 Cemento, bloque
J2	 Batería SS.HH.	 15.00	 -	 -	 Cemento, bloque
J3	 Batería SS.HH.	 15.00	 1 Conserje	 todo el día	 20-30 personas	 Cemento Bloque
J4	 Batería SS.HH.	 25.00	 1 Conserje	 todo el día	 20-30 personas	 Adobe, cemento
J5	 Batería SS.HH.	 25.00	 -	 -	 -.	 Cemento bloque
J6	 Baterías SS.HH.	 25.00	 1 Conserje	 todo el día	 20-30 personas	 Cemento, bloque
J6	 Lavandería	 180.00	 -	 -	 -	 Cemento bloque, eternit

1 nr IR) LL)IIIuIIIiurIu, INOV. 'lO

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Lo ciudad de Saraguro cuenta con 6 baterías sanitarias, de las cuales 3 no funcionan se

encuentran cerradas por falta de mantenimiento y cuidado de las mismas. Las baterías que funcionan

sirven muy bien y cubren la demanda de la población.

Las baterías ubicadas frente al parque central y en el Porque Infantil son las más utilizadas,

especialmente en días festivos, sábados y domingos; resultan insuficientes ante la demanda existente y

la cantidad de personas que llegan a la ciudad, debido a su cercanía a la iglesia, plazo de ganado,

mercado y ferias libres.

SERVICIOS SANITARIOS	 J

	

EM.,i	 Ubicación de baterías

sanitarias públicas; se encuentran

	

wi	 en buen estado y prestan su servicio

al área central de la ciudad.

FOTO No. 45
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Lavanderías Municipales

abandonadas por la ubicación

cercana de un tanque de tratamiento

de aguas residuales que producen

malos olores. -	 - V	 - -

:

FOTO No. 46

1.4.11.4 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

1.4.11.4.1 BATERÍAS SANITARIAS

La norma del CONADE recomienda para centros de 3000 a 10000 habitantes una o dos baterías

de servicios higiénicos en población concentrada con un terreno de 100 m2 y una construcción de 40

m2.

• Existe 3 baterías que funcionan con un área de 65 m2 construidos que estarían dentro de la norma y

por tanto existe un SU/Jerávítde éstas.

. Existe déficit de espacio libre de baterías sanitarias debido a que las existentes no poseen un área

libre y s encuentran dentro de otros espacios o aisladas.

7.412 SEGURIDAD PUBLICA

Se constituye en las actividades destinadas a salvaguardar, la integridad física y el orden de los

miembros de una comunidad. (LÁMINA No.42)

1.4.12.1 OBJETIVOS

1. Determinar el tipo de equipamiento que existe
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2. Conocer la situación actual del equipamiento de seguridad pública

3. Determinar lo calidad de los espacios físicos en los que funciona este equipamiento.

7.4.12.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

La ciudad de Saraguro cuenta con el servicio de Policía rural, que presta sus servicios a nivel

cantonal; presenta las siguientes características:

CUADRO No. 126

CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA
COD.	 NOMBRE	 LOCALIZ. AREA QUE SIRVE	 ESPACIO	 TENENCIA ADMINISTRACIÓN

Ji	 Comando de. S2Mz'005 Todo Cantón	 Oficina	 Arriendo	 Estatal
Policía	 - Celda

JL4OLjLJI5JL4! 1 III hL.) L )JI U 1W) iiiui lo, INUV. YO

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

No cuenta con instalaciones propias de un servicio de seguridad y vigilancia , a pesar de que

no tiene relación con el 1. Municipio, pero su acción de servicio a la comunidad obliga a proponer

acciones que se coordinen con la Municipalidad de Saraguro.

7.4.12.3 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

CUADRO NO. 121

-uLNft: Inventario de equipamiento comunitario, Nov. 96

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

*Normas adoptadas Tesis Plan de Ordenamiento de paute.

Es necesario la implementación de espacio propio destinado al comando de policía de la ciudad

de Saraguro, estableciéndose de esta forma la existencia de déficit de terreno por cuanto el local

donde funciona no es de propiedad del comando.

Se observa el t/éficltde personal de 2 policías por cada 1000 habitantes.
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Se determinó que en la ciudad de Saraguro no existe ningún otro componente del

equipamiento seguridad pública, como es Cuerpo de Bomberos, etc, haciéndose necesario la

implementación de éste para la ciudad de Saraguro.

7.4.13 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Son las instalaciones donde se realizan actividades de gestión estatal y administración pública

que prestan servicios generales; además permiten a la comunidad desarrollarse de manera armónica y

controlada en lo que respecta a tramitación jurídica y administrativa.

1.4.13.1 OBJETIVOS

1. Conocer los diferentes organismos de gestión con que cuenta la ciudad de Saraguro.

2. Establecer el alcance de estos servicios de Gestión y administración pública

3. Determinar la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía

4. Determinar déficit de localización, superficies equipos y personal

1.4.13.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

La ciudad de Saraguro cuenta con el siguiente equipamiento administrativo y de gestión:

(LÁMINA No. 43)

CUADRO No. 128

Con	 PJDMRRE	 IDCALIZACI 4DMINIS TENENCIA	 F U N C 1 Ó NLi	 Corte suprema de Justicia	 52 Mz-014	 Estatal	 Arriendo	 Juicios, civiles, penales
L2	 Juzgado civil de Saraguro 	 Si Mz 007	 Estatal	 Arriendo	 Juicios civiles, divorcios.
[3	 Jefatura política de Saraguro 51-Mz 014 	 Estatal	 Arriendo	 Coordina acciones con Reg. Civil
L4	 Registro propiedad	 S2-Mz-01 1 	 Estatal	 Arriendo	 Escrituras de propiedades
LS	 Registro Civil de Saraguro	 S1-Mz 005	 Estatal	 Arriendo	 Matrimonios, nacimientos defunciones
LS	 Oficina Correos 	 S2-Mz-005	 Estatal	 Arriendo	 Envío y recibo de correspondencia
L7	 1. Municipio de Saraguro 	 S2-Mz-014	 Municipal Propio	 Administración del Cantón
[8	 M.A.G.	 S1-Mz-037	 Estatal	 Propio	 Asistencia técnica agrícola ganadera
19	 DR.!.	 S2-Mz-003	 Estatal	 Propio	 Acciones en beneficio de Comunidades
[10 PREDESUR	 S2-Mz-002	 Estatal	 Arriendo	 Asistencia técnica, riego
Lii	 E.M.E.TEL	 S2-Mz-014	 Estatal	 Propio	 Servicio de telefonía nacional
1-12	 EERSSA	 S2-Mz-014	 Estatal	 Arriendo -	 Dotación de Luz eléctrica
113 Banco de Fomento	 S2-Mz-014	 Estatal	 Arriendo	 Prestamos, servicios bancarios
114 Banco del Azuay	 S2-Mz-024	 Privada	 Arriendo	 Servicios bancarios
LiS Coop. Manuel E. Godoy 	 51-Mz-003	 Privada	 Arriendo	 Servicios bancarios
L16 Dir. P(ov. Educación 	 S1-Mz-003	 Estatal	 Arriendo	 Acciones en favor de Educación
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ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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En este aspecto se debe indicar que como la ciudad de Saroguro se encuentra muy cerca a la

ciudad de Loja, la mayoría de trámites legales, civiles o penales se los resuelve en la ciudad de Loja, por

lo que podemos decir que únicamente funcionan para la población rural, el resto de población acude a

la ciudad de Loja a resolver cualquier asunto legal o administrativo.

7.4.13.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO -ESPACIALES DEL EQUIPAMIENTO

Para el estudio de este equipamiento se ha elaborado el cuadro No. en el que se anotan las

respectivas características de cada uno de los componentes del equipamiento Gestión y

administración.

CUADRO No. 129

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EQUIPAMIENTO
iiiii	 MATERIALES

COD.	 NOMBRE	 m2 ESTAD ESTR PARE 1 PISOS CUBIE	 ESPACIOS
L 	 Corte suprema de Justicia 25 	 Bueno H°A°	 Bloque Baldo Loso	 Oficina Baño
[2	 Juzgado civil Saraguro	 40	 Regula Adobe Adobe Mader Tela 	 Oficina
[3	 Jefatura Política	 25	 Regula Adobe Adobe Mader Tela	 Oficina, Baño
[4	 Registro propiedad	 16	 Bueno H°A° Bloque Cerneo Losa	 Oficina
L5	 Registro Civil de Saraguro 30	 Regula adobe Adobe Mader Teja	 Oficina Bodega
[6	 Oficina Correos	 20	 Regula Adobe Adobe Mader Tela	 Oficina Baño
[7	 1. Municipio de Saraguro 280 	 Bueno Mixta Bloque Baldosa Teja	 Oficinas. SS.HH.
L8	 M.A.G.	 Bueno H°A°	 Bloque 1 Cemen Eternit Oficina, Bodegas SS.HH.
[9	 D.R.l.	 BUENO Adobe Adobe Cernen Tela	 Oficinas, Salones de conferen.
[10	 PREDESUR	 100	 Bueno H'A'	 Bloque Baldosa Teja 	 Oficinas, administración
L]]	 E.M.E.TEL	 320	 Bueno H°A°	 Bloque Baldosa Eternit Atención, cabinas, oficinas
[12	 EERSSA	 40	 Bueno H°A°	 Bloque Baldosa Losa 	 Oficina, baño, bodega
L13	 Banco de Fomento	 80	 Bueno H°A° Bloque Baldoso Loso	 Atención, bodega, Cajeros,ofic.
L14	 Banco del Azuay	 150	 Bueno H°A°	 Bloque Baldoso Loso 	 Atención administración
115	 Coop. Manuel E. Godoy 60 	 Bueno H°A°	 Bloque Baldoso Loso 	 Atención, administración
[16	 Dir. Prov. Educación	 1140	 Bueno H°A°	 Bloque ¡Baldoso Teja 	 Oficinas, Biblioteca, administro.

..¼JP IR_JI IIILIIIL), INJJV. 70

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Soroguro, 1997

Los componentes del equipamiento de Gestión estatal no poseen edificio propio, por lo que

funcionan en locales de arriendo, en condiciones no óptimas, pues carecen del mobiliario, espacio

físico y personal capacitado necesario para el desarrollo de las funciones a las que está destinado. La

necesidad más apremiantes de estos organismos es la de tener local propio para coordinar desde un

solo sitio todos sus acciones.

En relación a los otros tipos de equipamiento como es el Municipio. EMETEL, MAG, poseen local

propio en el que desarrollan sus actividades. 1a cobertura de todo este equipamiento administrativo y

de gestión es o nivel micro-regional, puesto que sirve a todo el Cantón Saraguro. (LÁMINA No. 43)
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Bodegas y oficinas de Ministerio

de Agricultura y Ganadería, (M.A.G.)

FOTO No. 41

1.413.4 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT

El CONADE establece lo siguiente: El edificio Municipal, incluye, Cine, Biblioteca pública, 0.60

m2 de terreno/habitante y 0,20 m2 de construcción/habitante. Para organismos de gestión en general,

0.15 m2 de terreno/habitante y 0.30 m2 de construcción por habitante.52

Las normas señalan que debería tener una casa estatal que sirva al cantón, cuya área sea 800

m2 de terreno y 400 m2 construidos; por lo tanto existe déficit total tanto de área construida como de

terreno, en lo que respecta a los espacios de gestión estatal como son Correos, Registro civil, etc.

Normas del CONADE, TESIS PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE PAUTE, 1994
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Con respecto a los otros componentes del equipamiento como son EMETEL; MUNICIPIO; MAG,

no existe déficit de, áreas ya que se encuentran dentro de las normas establecidas.

1.4.14 CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

7.4.111.1 EDUCACIÓN

1. La ciudad de Saraguro posee 4 centros educativos de nivel primario que a su vez han incrementado

la enseñanza del nivel pre - primario el mismo que no posee la superficie necesaria para el

desarrollo de las actividades recreativas de los estudiantes de este nivel educativo.

2. Existe un superávit en cuanto a área de terreno en los establecimientos existentes, no así en área

construida en la que existe un déficit de 0,13 m2 construcción.

3. Los centros educativos existentes son de carácter mixto y acogen en sus aulas no sólo a la

población urbana sino también rural y del área de influencia.

4. La población estudiantil del nivel primario de la ciudad de Saraguro es de 494 que corresponde al

16,66% de la población total, sin embargo los centros educativos tienen una población estudiantil

de 866 alumnos o el 29,20%; quiere decir entonces que el 12,55% de la población no es de la ciudad

de Saraguro sino de las áreas de influencia o de las comunidades más cercanas.

5. En el nivel secundario así mismo existe déficit, de áreas construidas en lo que respecta a áreas de

terreno se encuentra entre las áreas establecidas por las normas.

6. Al igual que en el equipamiento del nivel primario, los colegios existentes acogen más población

estudiantil de la existente en la ciudad que es de 515 estudiantes o el 17,37% mientras que éstos

poseen un total de 1203 es decir el 40,57% quiere decir entonces que el 23,20% corresponde a la

población de otras parroquias o de área rurales.

7. El nivel superior tiene mayor estudiantes de lo que realmente hoy en el área urbana. Ofrecen

carreras técnicas como Programador en Computación, Mecánica Automotriz, Electricidad,

Industrias agropecuarias.
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8. El centro mejor equipado es el instituto Técnico Celina Vivar" que a pesar de no pertenecer al

área urbana brinda una excelente educación secundaria y superior.

9. El 1. T.S. "Saraguro" posee más alumnado de áreas rurales, pero a pesar que funciona en 2 jornadas

apenas iguala en número de estudiantes al Instituto Técnico Superior "Celina Vivar'.

1.4.14.2. SALUD

1. Existe un centro de salud - hospital en la ciudad de Saraguro que a su vez atiende a toda la

población cantonal.

2. La mitad de la población del área urbana (50 %) acuden a otras ciudades o utilizan servicios

médicos particulares que comparados con los que asisten resulta igual.

3. El Hospital se encuentra dentro de las normas mínimas con un superávit pero entre las normas

máximas adoptadas existe déficit; quiere decir que si se incremento la población deberá

incrementarse también este servicio en áreas y equipamiento.

4. Es evidente que las personas no utilicen el servicio del hospital de Saraguro, debido a que no posee

personal capacitado, instalaciones y equipamientos necesarios para atención de los pacientes.

1.4.14.3 RECREACIÓN Y TURISMO

1. El único equipamiento recreativo público es el Complejo Municipal pero, por estar un poco alejado

del área urbana y solo poseer una cancha multiuso, los jóvenes o deportistas prefieren jugar en las

canchas de los colegios o escuelas existentes en días ordinarios.

2. La piscina ubicada en el complejo Municipal se usa temporalmente debido al clima frío de la

zona.

3. El equipamiento municipal tiene mayor acogida los sábados y domingos, por estar cerrados los

centros educativos en los que resulta insuficiente para cubrir la demanda de la población.
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4. El equipamiento recreación pasiva (parques, Plazas) es utilizado por toda la población en días

domingos sobre todo por la afluencia de la población rural al área urbana.

5. En el Barrio Sucre la Plazoleta existente resulta pequeña y en días festivos llegan pobladores del área

rural en acémilas que dejan cerca de ésta produciendo que se contamine el sector por los

desechos orgánicos de los animales y basura. Así mismo se utiliza para descanso y bebida de

alcohol, dando una mala Imagen al sector.

6. La Plazoleta que se encuentra a la entrada de Saraguro ha quedado sin uso, sin embargo

últimamente se está utilizando para la venta de comida y alcohol a las personas que llegan a la

ciudad.

7. No se ha realizado estudios e inventarios de los Bienes turísticos o si se los ha hecho no existen los

resultados o documentos que amparen los estudios realizados.

8. El equipamiento hotelero no presenta condiciones de control y comodidad para los visitantes

foráneos que los invite a quedarse en la ciudad.

9. Los restaurantes existentes no presentan buenas condiciones de atención y locales apropiados para

su funcionamiento.

7.4.14.4 SOCIO CULTURAL

1. El equipamiento socio-cultural en Saraguro consta de 2 teatros uno Municipal y otro perteneciente

a los Padres Escolapios, tienen una capacidad de 300 personas cada uno y 1 bibliotecas que

pertenece al Municipio de Saraguro.

2. Éstos se encuentran concentrados en el centro de la ciudad, por lo que no cumplen las normas de

localización descritas en lo que se refiere a radios de influencia.

3. Existe poca afluencia de lectores a las bibliotecas, en la mayoría de los días pasan vacías y quienes

utilizan son los estudiantes de los colegios.

- -----------	 -_____	 -----	 ----	 --____ --	
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4.	 No existen organismos o institución alguna que promueva el desarrollo cultural de las comunidades

indígenas.

1.4.14.5 COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

1. Existe déficit de área tributaria para el mercado que se utilizaría para Feria Libre.o posee área

destinada a Feria Libre por lo que se utilizan las vías que circundan al mercado y el parque infantil

para expendio de productos.

2. Se ocasionan constantes peligros en las calles del mercado por la masiva concurrencia de personas

y el tráfico vehicular que se da en estas calles poniendo en peligro la vida de los transeúntes.

3. Se produce una gran congestión entre productos que venden personas, vehículos e incluso

animales que transitan por estas calles.

4. El tráfico vehicular pesado que pasa por la calle El Oro con ganado en su interior, ocasiona ruido,

smog y peligro para los comerciantes por la ubicación cercana de la plaza de ganado al mercado.

5. Se produce contaminación por desechos orgánicos de animales en los productos comestibles y en

el sector donde se encuentra la plaza de ganado.

6. El camal funciona en días sábados y domingos y los animales que más faenan son chanchos y

ovejas, raras veces se sacrifica reces.

1.4.14.6 CULTO Y CEMENTERIO

1. La mayoría de la población urbana de la ciudad es de religión cafólicQ.

2. La iglesia que mayor acogida tiene es lo iglesia matriz, a la que acuden la mayoría de la población

y en días domingos es mayor la afluencia por que llegan desde todas las parroquias.
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3. El cementerio está ubicado cerca de la ciudad en la parte alta, las vías vehiculares de acceso a

este se encuentran en malas condiciones, haciéndose intransitable en tiempo de invierno el

acceso a éste.

4. En la actualidad poseen 400 bóvedas construidas y la cobertura es del 100%.

7.4.14.7 EQUIPAMIENTO SANITARIO

1. La ciudad de Saraguro se encuentra servida con 5 baterías sanitarias de las cuales solo tres

funcionan y dos pasan cerradas sin uso ni mantenimiento.

2. Las lavanderías destinadas al público en la actualidad no funcionan, manifestando la necesidad de

los moradores del sector que requieren de estas ya que no tienen agua en sus viviendas.

1.4.14.8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

1. Saraguro cuenta únicamente con el destacamento de policía rural como servicio de Seguridad y

vigilancia en el Cantón y la ciudad.

2. Falta de una unidad mínima de bomberos en la ciudad ya que la norma para centros poblados así

lo determina.

1.4.14.9 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1. Por encontrarse cerca de la ciudad de Loja, la mayoría de trámites jurídicos y legales ya sean

particulares o institucionales son absorbidos por ésta

2. Todos los organismos de gestión que están bajo la administración del Estado no poseen local propio

ubicándose en diferentes casas de arriendo de la ciudad.
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1.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE

La organización del sistema vial de un territorio es de fundamental importancia, puesto que de

él depende la conducción del tránsito para un idóneo desarrollo de las actividades económicas y

productivas de la ciudad; sobre todo si se parte de la premisa de que la sociedad no puede

desarrollarse de manera integral, sin la existencia de bases materiales para el intercambio de bienes y

personas.

Para su análisis tomaremos en cuenta individualmente cada uno de sus componentes.

1.5.1 VIALIDAD

Se refiere al conjunto de vías que permiten el desplazamiento peatonal y vehicular, tanto en

del área de estudio como entre esta y otros centros poblados o ciudades.

La utilidad de su estudio radica en la importancia que representa el correcto emplazamiento

del sistema vial dentro del área de estudio, puesto que de el dependerá el ordenado y coherente

crecimiento urbano.

7.5.1.1 OBJETIVOS

• Realizar un inventario general de la red vial del área de estudio, con la respectiva identificación

jerarquización y determinación de las características geométricas, técnico constructivas y de

servicio.

•	 Analizar y establecer el déficit o superávit del sistema vial existente

7.5.1.2 METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este subcapítulo se utilizó:

• Una ficha de investigación vial que contiene: nombre y tipo de vía; descripción, tramos, material y

estado de la calzada, ancho de la calzada, ancho de las aceras y observaciones; la misma que fue

aplicada a cada una de las vías existentes en el área urbana considerada dentro de la delimitación

preliminar.

--

	

	 -	
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Planos a escala

. Observación directa en el área de estudio

7.5.1.3 INVENTARIO GENERAL DE LA RED VIAL DE LA CIUDAD DE SARAGURO

Cada centro urbano tiene una estructura vial con características propias, tanto en su forma

como en su jerarquización; situación que tiene que ser prevista para la planificación de las distintas

áreas y la localización de los equipamientos, así como para la extensión o ampliación de las formas

existentes, siempre y cuando estas sean válidas para las condiciones actuales que presente la urbe.

En el ANEXO 2 (Cuadro No. 2) se identifican las vías de la ciudad de Saraguro, divididas por

tramos de aproximadamente una y dos cuadras, que sirvieron para determinar las características de

cada una de las vías en estudio.

7.5.1.4 JERARQUIZACIÓN VIAL

El sistema vial urbano está compuesto por una red principal o vía expresa y una red secundaria

conformada por un sistema de vías colectoras, locales y peatonales; todas ellas definidas por el servicio

que brindan a la ciudad. ILÁMINA No. 441

1.5.1.4.1 VÍA EXPRESA. Es aquella que permite o sirve para largos trayectos y alta velocidad;

unen zonas distantes o diferentes ciudades. Está constituida por el tramo de la vía Loja - Cuenca que

atraviesa la ciudad de Saraguro con una longitud de 2080m., correspondiente al 11.68% del total vial

urbano;

1.5.1.4.2 VÍAS COLECTORAS: aquellas que tienen la función de absorber el tráfico desde las

vías locales y conducirlo a la vía expresa, englobando áreas o zonas de uso definido, las velocidades

alcanzadas en estas vías están entre 30 y 40 Km.! hora . Están constituidas por la Calle Loja, Azuay y El

Oro y poseen una longitud total de 3180m., correspondientes al 17.85% del total urbano.

1.5.1.4.3 VÍAS LOCALES: tienen como función primordial dar acceso directo a residencias y

comercios, no incluye las calles que llevan tránsito de paso y las velocidades alcanzadas son de 20 a 30

Km.! hora. La longitud de éstas vías abarca el 50.33%
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1.5.1.4.4 VÍAS PEATONALES: Dentro de este sistema se encuentran las calles peatonales y los

senderos, para la circulación peatonal hacia las partes aledañas al área central de Saraguro.

1.5.1.4.4.1 Calles peatonales.

Son vías que no permiten el tránsito vehicular, ya sea por sus características físicas (ancho,

estado, etc.), como por su finalidad, están emplazadas principalmente en áreas con pendiente elevada

y constituyen rampas y escalinatas, abarcando una longitud de 228m, correspondiente al 1.28 % del

total vial urbano.

1.5.1.4.4.2 Senderos. son aquellos caminos de dimensiones reducidas, de formación

espontánea y como lindero para separar algunas propiedades especialmente del área vacante:

alcanzan una longitud de 3360m., o el 18.86% del total vial urbano.

CUADRO No. 130

LONGITUDES Y SUPERFICIES DE VIAS SEGÚN JERARQUÍA FUNCIONAL
JERARUUIZACIÓN VIAL 	 1LONGITUD m 1%	 AREA m2	 1%
Expresa	 2080	 ii»8	 20800	 15,8
Colectora	 3180	 17,85	 29504.5	 2241
Local	 8965	 50,33	 75268.5	 57.16
Camino Peatonal	 228	 1,28	 608	 0.46
Sendero	 3360	 18,86	 5490	 4.17

TOTAL -	 11813	 1100,00	 131671	 1100,00
r.	 05 5...uIusIrus- L)0SíVUCI0fl L.»f0C0

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

GRÁFICO Nro. 40

LONGITUD VIAL SEGÚN JERARQUIZACIÓN

503

2%	 U Expresa
• Colectora
• Local
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FUENTE: Planos Catastrales- Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997
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1.5.1.5 CARACTERÍSTICAS TECNICO CONSTRUCTIVAS

1.5.1.5.1 CAPA DE RODADURA

A través del reconocimiento de campo se registraron los siguientes materiales: (LÁMINA No. 45)

1.5.1.5.1.1 Asfalto

Abarca el 22.56 % del total: se presenta en la vía expresa o panamericana con una superficie

de 20800 m 2 y en algunas vías locales y colectoras en los tramos de entrada y salida de la ciudad con

4354.5 y 6620 m 2 respectivamente.

1.5.1.5.1.2 Adoquín

Este material se ha ubicado principalmente en el área central de la ciudad; cubre el 45.81 % de

las vías colectoras y el 38 % de las locales.

1.5.1.5.1.3 Pavimento

Unicamente en los caminos peatonales, en rampas y escalinatas, abarcando un 0.5 % del

total.

1.5.1.5.1.1 Vías sin tratamiento

Constituyen la mayor parte de las vías, principalmente de aquellas que se encuentran en el

área vacante, con una longitud de 9390 m., y una superficie de 54186 m 2 , es decir el 45% del total.

CUADRO No. 131

ruoui: vianos çarasrraes- hcflas viales - Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997
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GRÁFICO No. 41

LONGITUD VIAL SEGÚN CAPA DE RODADURA

Li ASFALTO

ADOQUIN

• PAVIMENTO

OSIN TRATAMIENTO

FUENTE: Planos Catastrales- Fichas viales - Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

1.5.1.5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN

El análisis de la capa de rodadura nos permitió determinar la superficie, porcentaje y estado

de cada una de las vías; haciendo referencia a este último se establecieron 3 categorías: bueno, regular

y malo. (LÁMINA No. 46)

1.5.1.5.2.1 Bueno

Dentro de este grupo están las capas de rodadura uniformes, sin fallas en la rasante y que

permiten la circulación rápida y fluida; se ubica en esta categoría una longitud de 6428m. o el 41.7 % del

total de superficie.

1.5.1.5.2.2 Regular

Con una longitud de 1705m, correspondiente al 11.42 % del total de la superficie vial,

constituye la capa de rodadura que presenta algunas fallas en la rasante y que impiden la circulación

normal en la vía de acuerdo a su función requiriendo de mantenimiento inmediato;

1.5.1.5.2.3 Malo

Es la capa de rodadura que dificulta o en la que es casi imposible su uso, obedeciendo a la

función que esta cumple; en esta categoría se ubica la mayoría de las vías especialmente de tierra

abarcando una longitud de 9680 m., o el 46.88 % del total.

24
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.



o BUENO
36%	

flREGULAR
rl MALO

10%

/

Vía de Asfalto, en estado

bueno; presenta excavaciones

laterales para colocación de redes

de alcantarillado.

FOTO No. 49
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CUADRO No. 132

ULHft: Hanos Lotastraies- 1-Ichos viales - Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 42

LONGITUD VIAL SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN

FUENTE: Planos Catastrales- Fichas viales - Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

Un gran porcentaje de vías en buen estado pertenecen al área consolidada, mientras que en

el área en proceso de ocupación se ubican aquellas de condiciones pobres que necesitan de

mantenimiento y, en el área vacante las de estado inaceptable, poniendo en evidencia los problemas,

efecto que genera el estado vial, especialmente en tiempo de invierno, con relación a transporte

vehicular y recolección de basura entre los principales.
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1.5.1.6 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GENERALES DEL SISTEMA VIAL URBANO.

1.5.1.6.1 LONGITUD

Se refiere a la dimensión lineal de las vías. Las longitudes de la red vial de la ciudad de

Saraguro se encuentran en el siguiente orden:

CUADRO No. 133

NOMBRE DE VIAS 	 LONGITUD  1	 SUPERFICIE m2	 %
PANAMERICANA	 2080	 11.47	 20800	 15.80
AZUAY	 870	 4.80	 7116	 5.40
LOJA	 1050	 5.79	 9898	 7.52
EL ORO	 1260	 6.95	 12390.5	 9.41
JUAN A MONTESINOS 	 880	 4.85	 12929	 9.82
Av. CALAZAN	 470	 3.81	 3454.5	 2.62
LUIS FERNANDO ORDOÑES 	 220	 1.76	 1860	 1.41
MIGUEL VACA	 250	 1.38	 1985	 1.51
INTIÑAN	 420	 2.32	 2520	 1.91
JOSE VIVAR	 245	 1.35	 2344	 1.78
REINO DE QUITO	 500	 2.76	 4174	 3.17
JUAN ANTONIO CASTRO	 455	 2.51	 3427	 2.60
HONORATO LAZO	 275	 1.52	 2879.5	 2.19
10 DE MARZO	 740	 4.08	 5264	 4.00
GUAYAQUIL	 640	 3.53	 6223	 4.73
PASAJE EL PUGLLA	 390	 2.15	 2706	 2.06
PASAJE SARAGURO	 50	 0.28	 700	 0.53
MATIAS ESPINOZA	 60	 0.33	 624	 0.47
SUCRE	 600	 3.31	 4012.5	 3.05
18 DE NOVIEMBRE	 300	 1.65	 2049	 1.56
FRAY C. ZAMBRANO	 470	 2.59	 4625	 3.51
MONFILIO MUÑOZ	 220	 1.21	 1782	 1.35
LUIS FELIPE ORTEGA 	 160	 0.88	 1140	 0.87
PROLONGACION HONORATO LAZO 	 180	 0.99	 1320	 I.DO
PROLONGACION CALLE SUCRE 	 530	 2.92	 5900	 4.48
TRAMO	 50	 0.28	 720	 0.55
TRAMO 1	 60	 0.33	 480	 0.36
TRAMO 2	 520	 2.87	 2250	 1.71
CALLES PEATONAL .ES	 228	 1.26	 608	 0.46
SENDEROS	 3360	 18,53	 .5490	 4.17

TOTAL	 11813	 100.00 	 1316711	 1OOOO,
FUENTE: Planos Catastrales- Fichas viales - Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997
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De esta manera queda identificada una longitud total de 17813 m. o 13.161-la., de red vial

urbana correspondiente al 7.6 % de4 total del área de estudio.

1.5.1.6.2 SECCIÓN TRANSVERS*I.

Por sección transversal de una vía se comprende al ancho de aquella, donde se incluyen los

siguientes elementos: calzada, acera y mediana; que constituyen el soporte material de la totalidad del

movimiento vehicular y peatonal y, se condicionan por la intensidad vehicular que soportan.

Estos elementos se determinan de acuerdo a su jerarquización funcional de la siguiente

manera:

1.5.1.6.2.1 Sección Transversal de la Vía Expresa

Cumple la función de vía principal y sirve de acceso y salida de flujos vehiculares desde o

hacia el área de estudio con altas velocidades, por lo que no presta seguridad a las viviendas aledañas,

debiendo estas situarse según norma a 50m de la misma. Atraviesa la ciudad de Saraguro con una

calzada constante de lOm, cuneta de 40cm de ancho y bordillo a ambos lados de la vía.

GRÁFICO Nro.43
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1.5.1.6.2.2 Sección transversal de vías coIectors

Constituyen el distribuidor principal de la red vial urbana, conduciendo el tráfico de las vías

locales hacia la vía expresa; poseen en algunos tramos secciones que van desde 7,5m a lOm en la calle

Azuay, 7.4m a 10.5m en la calle Loja y 8,1 m. hasta 12,8m en la cabe El Oro.

Además se observó la presencia de un Parterre central en el tramo de la calle el Oro entre Loja

y Azuay, con un ancho de 1 .5m que separa físicamente las dos corrientes Opuestas de tráfico.
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GRÁFICO Nro. 44
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Calle el Oro, entre Azuay y

Loja, posee parterre central, que

separa físicamente las dos

corrientes opuestas de tráfico.

FOTO No. 56

7.5.1.6.2.3 Sección transversal de Vías Locales

Son las calles interiores que tienen como función llevar la circulación vehicular hacia o desde

los predios adyacentes, con velocidades relativamente bajas; sus secciones son muy variadas,

encontrando mínima de 5.5m en la calle Sucre, una máxima de 12.60m en la calle José María Vivar, y un

promedio de 8.2m que no incluye aceras.

GRÁFICO No. 45
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FOTO No. 51
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1.5.1.6.2.4 Sección transversal en Vías Peatonales

Que comprende calles peatonales y senderos, las primeras constituyen rampas y escalinatas

que dan paso en zonas de pendiente elevada, con un ancho mínimo de 2m y un máximo de 7m;

mientras que los senderos presentan secciones muy variadas que van desde 3m en caminos, hasta im

en linderos ubicados especialmente en el área vacante. Se observa falta de áreas para tratamiento.

GRÁFICO No.46
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1.5.1.6.3 ACEflAS

Las aceras son elementos de la sección transversal de las vías, destinadas al tránsito de

peatones; se ubican a cada uno de los lados de las calles. En la ciudad de Saraguro encontramos una

longitud total de 8507m de acero con 9758.05M 2 de superficie que significa el 6.9% del total de vías.
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Para determinar las dimensiones del ancho de las aceras las hemos agrupado dentro de los

rangos mas comunes:

1.5.16.3.1 Aceras de O - 0.95 cm.

Dentro de este rango existe un total de 2535m, con una superficie de 2244.25m 2, se encuentran

principalmente en el área de valor histórico, con una combinación de anchos notable, existiendo

secciones de: 0.6, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95m que constituyen el 23% de la superficie total de aceras.

1.5.1.6.3.2 Aceras de Im.

La mayoría de las aceras se encuentran en este rango: alcanzan una longitud de 3725m y

representan el 38.17% de la superficie total.

1.5.1.6.3.3 Aceras de 1.05 a 2m

En este rango se ubica el 25.2% de la superficie total de aceras, con una longitud de 1832m

representadas especialmente por aquellas que se encuentran en el área comercial de la ciudad.

1.5.1.6.3.4 Aceras mayores a 2m

El menor porcentaje de aceras se ubica en este rango ( 13.63%) correspondiente a 1329.5m 2 de

superficie y 415m de longitud, ubicadas en el área central de la ciudad principalmente en el mercado,

iglesia matriz y en los tramos que presentan portal, siendo este último de un promedio de 2m.

CUADRO No. 134

ruo'nhi: MOflOS o:osrra l es- - Icflos vicies - (JOservaclón Directo

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997
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7.5.1.6.4 PENDIENTES

Se refiere a la inclinación de las vías; ésta debe ser tan pequeña como sea posible, sin

embargo, en pendientes mayores se hace mas interesante la evacuación rápida de las aguas. Las

pendientes varían prácticamente de un 2% ( excepcionalmente 1.5% )para las vías adoquinadas o de

hormigón, a un 5% para las calzadas con suelos estabilizados. Para los pavimentos flexibles revestidos se

admite generalmente el 3%.

Lo más frecuente actualmente es la calzada formada por dos vertientes, simétricas planas, las

cuales se unen por un acuerdo en forma de arco de curva de 1  o simplemente con un semiplano y

las que poseen una sola pendiente transversal que puede ser de un mínimo de 2%. Según el Ministerio de

Obras Públicas (MOP ) la gradiente mínimas recomendable es de 0,5% para facilitar el drenaje y la

máxima del 12% para terreno montañoso. (LÁMINA No. 47)

Con este criterio se adoptó una división en dos grupos de las vías por rangos de pendientes:

1.5.1.6.4.1 Pendiente de O - 12%

Casi la totalidad de las vías se ubican bajo este rango de pendientes recomendadas por el

MOP; representan el 92.3391 del sistema vial urbano, con 13088m de Longitud y 10078.5m 2 de superficie.

1.5.1.6.4.2 Pendiente mayor al 12%

Representan el 7.67% del total vial urbano y corresponden principalmente a las vías peatonales

y locales emplazadas en terrenos montañosos. Dentro de estas se pueden observar algunos tramos de la

calle Juan Antonio Mortecinos, Azuay, Matías Espinosa, etc, cuya sumatoria nos da un total de 1365m de

longitud y 10078.5m 2 de superficie.

CUADRO No. 135

rucnvc: ricinos Lalaslrales- tichas viales - Observación Directa

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997
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1.5.1.7 NUDOS VIALES CRITICOS

La existencia de cruces" o "nudos" en un sistema de vías, tienen como consecuencia la

utilización de algunos espacios de la calzada por corrientes de circulación con direcciones distintas, que

pueden llegar a producir limitaciones a los conductores en el momento de efectuar un cruce o una

bifurcación, tomándose conflictivas.

En la ciudad de Saraguro encontramos un total de 6 intersecciones conflictivas, de las cuales 2

se localizan en la vía principal o Panamericana, constituida como una vía de alto riesgo por las

velocidades alcanzadas en ella.( LÁMINA No. 48)
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1.5.1.7.1 Intersección de la Panamericana y la calle Loja

Constituye la vía principal de acceso y saJida hacia la ciudad de Loja; El mayor conflicto que

presenta es la maniobrabilidad del vehículo que ingresa al centro poblado del área de estudio, puesto

que, su ángulo y radio de giro es incorrecto., y no permiten una buena visibilidad y continuidad en el

paso; constituyéndose en un peligro constante para los vehículos y peatones.

GRÁFICO Nro.47

INTERSECCIÓN DE LAS VÍAS PANAMERICANA Y LOJA
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1.5.1.1.2 Intersección de las vías Panamericana y Azuay

Ubicado al final de la calle Azuay en donde se enlaza con la Panamericana, presenta dificultad

a los conductores que salen del centro e intentan ingresar a esta vía principal, y especialmente a los

vehículos que toman la dirección hacia la ciudad de Loja, puesto que presenta un radio de giro

bastante reducido.

GRÁFICO No. 48
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1.5.17.3 Intersección de la calle Juan Antonio Castro y Loas

Presenta conflicto por la falta de continuidad de la calle Juan Antonio Castro, causando

confusión a los conductores que por ella transitan.

GRÁFICO Nro. 49

INTERSECCIÓN DE LAS VÍAS JUAN ANTONIO CASTRO Y LOJA

- -------

1.5.1.7.4 Intersección de la calle Lo m o y la 10 de Marzo

La falta de continuidad en la calle Loja, provoca un peligro constante a los vehiculos que

ingresan a gran velocidad al perque central de la ciudad.

GRÁFICO Nro. SO

INTERSECCIÓN DE LAS VÍAS LOJA Y 10 DE MARZO
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1.5.1.1.5 Intersección de las calles José María Vivar. 10 de Marzo y Sucre

El problema radica en la confluencia de vehículos provenientes de la calle Sucre hacia la calle

10 de Marzo por falta de visibilidad, continuidad y radio de giro.

GRÁFICO Nro. 51

INTERSECCIÓN DE LAS VÍAS SUCRE Y 10 DE MARZO
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7.5.1.7.6 Intersección de ¡acalle Sucre y Guayaquil

El mayor conflicto que se registra se debe principalmente a la reducida sección que presenta

la calle Guayaquil y a la falta de continuidad de la misma que obligan a realizar maniobras forzadas

poniendo en peligro la seguridad de los conductores y transeúntes.

GRÁFICO Nro. 52

INTERSECCIÓN DE LAS VÍAS GUAYAQUIL Y SUCRE
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Otro tipo de problemas se presentan por accidentes geográficos que no permite seguir una

continuidad vial; esto se observa principalmente al cruzar los puentes sobre la quebrada tinajillas,

debido a la presencia de inclinaciones y ondulaciones naturales.

A estos conflictos viales se suman los creados internamente por la escasa o casi inexistente

señalización.

1.51.8 ESTACIONAMIENTOS

Uno de los elementos importantes del sistema de transporte es el estacionamiento de

vehículos, pueden ser parte de la vía pública o lugares especializados. Debiendo destacar que los

vehículos estacionados en las vías producen una notable reducción de la capacidad de la misma.

Según normas del CONADE en barrios comerciales hace falta aproximadamente una plaza por

cada 50m 2 de despachos o por cada 100 m 2 de almacenes o talleres.

El área de estudio no posee áreas de estacionamiento definida, pues su flujo vehicular no

demanda este tipo de servicios generales, especialmente en su área residencial; En el área comercial

existe un déficit del 100% de estacionamientos y lugares de carga y descarga.

1.5.1.9 RED VIAL RURAL

A este nivel la vía de mayor importancia es lo Panamericana; asfaltada de buen estado, que

une las ciudades de Loja, Saraguro y Cuenca. Las distancias desde la cabecera cantonal de Saraguro a

estos importantes centros urbanos son 138 Km. (a Cuenca) y 69 Km. (a Loja).

A nivel Cantonal cuenta con una red de aproximadamente 219 Km. de caminos vecinales

actualmente sin tratamiento y de estado regular; de los cuales, el tramo mas importante es el de

Saraguro - Manú que une la cabecera cantonal con los cabeceras parroquiales de Tenta, Celén, Selva

Alegre y Manú, con una longitud de 76Km.
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)

1. 5.110 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT O SUPERA VIT

De acuerdo a todos los aspectos mencionados anteriormente, el mayor déficit que presenta la

ciudad en cuanto a vías es cualitativo, por el estado que presentan y por que un 50 % de vías están sin

tratamiento y la mayoría son intransitables en tiempo de invierno

En cuanto al déficit cuantitativo, éste es de 3.6% puesto que actualmente el porcentaje total

de vías es de 6.41% y la norma establecida es de 10% para este tipo de poblados.

1.5.2 TRANSPORTE

Constituye el conjunto de medios utilizados para la movilización de bienes y personas,

poniendo en contacto a las diversas actividades socio económicas de las urbes con los diferentes

lugares de la región y el país; pueden ser de carácter público o privado, de servicio urbano y rural.

1.5.2.1 OBJETIVOS

Su estudio permitirá:

• Identificar el sistema de transporte de pasajeros y de carga de la Ciudad de Saraguro.

• Establecer las características y problemática actual

• Determinar los flujos vehiculares que inciden en el área de estudio

• Determinar las rutas existentes de cooperativas con su respectivo volumen de pasajeros

• Establecer el déficit de este servicio

1.5.2.2 METODOLOGÍA

El levantamiento de la información se la realizó a través de:

Encuestas de "Origen y Destino" en la cual se utilizó el método de la entrevista al conductor y

pasajeros a su llegada al centro poblado.

Fichas de "Conteo Vehicular", en donde se registran todos y cada uno de los vehículos que entran y

salen del área de estudio.
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Entrevistas con el personal administrativo de las cooperativas de transporte que prestan sus servicios

a la ciudad de Saraguro.

7.5.2.3 TRAFICO VEHICULAR

Para resolver la mayoría de los problemas de acondicionamiento o explotación de una vía, se

debe conocer su flujo vehicular en un punto determinado de ella, así como también la procedencia y

destino de los vehículos, debido a que las disposiciones a adoptar dependen no solamente del número

total sino además de la configuración de las corrientes de tráfico según las distintas direcciones.

Para el levantamiento de la información en la ciudad de Saraguro se establecieron dos

estaciones diferentes que fueron elegidas de acuerdo a las características de la disposición vial que

soporta el área urbana, ubicándolas como puntos estratégicos en las vías de mayor circulación (Calle

Loja y Azuay a la altura de lo Panamericana), que constituyen los ejes principales de acceso y salida de

la urbe.	 (LÁMINA Nro. 49)

Con la finalidad de establecer los diferentes comportamientos del flujo vehicular las fichas

fueron aplicadas en un día normal (Viernes 29 de Diciembre de 1996) y en un día feriado ( Domingo 12

de Enero de 1997) tomando como horas punta las de mayor flujo vehicular, esto es: 071100-081H00 y de

151100-171-100.

7.5.2.3.1 Ingreso y salida de vehículos en día feriado

De la información registrada el día Domingo 12 de Enero de 1997 se determinó que el mayor

porcentaje en el ingreso y salida de vehículos pertenece a las primeras horas de la mañana; situación

provocada por el transporte de personas, carga y ganado hacia el mercado, las ferias y la plaza, como

el posterior regreso al hogar luego de las compras de víveres o la jornada de trabajo.

Se registraron vehículos provenientes de: Manú, Selva Alegre, Tenta, Las Juntas, Santiago,

Paquishapa, Tambopamba, y de algunas comunidades aledañas como: Lagunas, Gurudel,

Gulagpamba, cuyo transporte lo realizan especialmente en camionetas y dinas.

Otro tipo de transporte muy común lo constituyen las acémilas que vienen principalmente del

área de influencia, de las comunidades que se encuentran rodeando la ciudad de Saraguro.
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Así también se observó una gran cantidad de personas que ingresan a la urbe a pié, en su

mayoría llevando ganado o simplemente canastos.

1.5.2.3.1.1 Conteo vehicular (ESTACIÓN No. 1)

UBICACIÓN: Calle Loja

FECHA: 12 de Enero de 1997

CUADRO No. 136

FLUJO VEHICULAR 1 ESTACIDI
CAMIÓN

HORA	 Livianos Busetas ^Buses 	 Grande Mediano
No.	 No.	 No.	 No.	 No.

081-100 - 09H00	 20	 2	 4	 1	 1
12H00-13H00	 13	 2	 1	 1
16H00-171-100	 30	 3

TOTAL	 1	 531	 41	 el	 2

	

62.31	 3.961	 7.91	 18
ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

1.5.2.3.1.2 Conteo vehicular (ESTACIÓN No. 2)

UBICACIÓN: Calle Azuay

FECHA: 12 de Enero de 1997

CUADRO No 131

FLUJO VEHICULAR (ESTACIÓN No. 21

	

CAMION	 Trailer
HORA	 Livianos Busetas 1 113uses	 Grande Mediano Pequeño Semi-trai 2 ruedas 	 Total

No.	 No.	 No.	 No.	 No.	 No.	 No.	 No.	 No.
08H00 - 09H00	 32	 2	 1	 1	 8	 1	 4	 49
12H00-13H00	 20	 1	 2	 1	 1	 3	 1	 2	 31
16H00-17H00	 28	 1	 1	 5	 35
TOTAL	 80	 1	 5	 2	 2	 12	 2	 11	 115
% 69.6	 0.91	 4.341	 1.72	 1.721	 10.41	 1.721	 9.61	 100
ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Llrbono fle Snroo[ ro 

1 
1 997

1.5.2.3.2 ingreso y salida de vehículos en día normal

El día Viernes 29 de Diciembre de 1996 ingresaron y salieron de la ciudad de Saraguro un

número total de 188 vehículos. En las horas de la mañana se registró un número de 8 camionetas,

provenientes de las áreas aledañas al centro poblado, con un promedio de 20 pasajeros, en su mayoría

estudiantes del colegio Celina Vivar; 28 vehículos livianos particulares con destino a los diferentes

trabajos de la ciudad y las comunidades; para al medio día regresar a su lugar de origen. Los Camiones

y fraylers constituyeron vehículos de paso por no ingresar a la ciudad.
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1.5.2.3.2.1 Conteo vehicular (ESTACIÓN No. 1)

UBICACIÓN: Calle Loja

FECHA: 29 de Diciembre de 1996

CUADRO No. 138

1.5.2.3.2.2 Conteo vehicular (ESTACIÓN No. 2)

UBICACIÓN: Calle Azuay

FECHA: 29 de Diciembre de 1996

CUADRO No 139

II

HORA

08H00 - 09H00
12H00- 13H00
16H00- 17H00

20 1 	 i

14

3	 28
2	 28
3	 24

1 ..ABOPACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

Se puede observar claramente que los volúmenes de tráfico vehicular son bajos pudiendo

detectar un predomino de vehículos livianos de las cuales la mayoría se dirigen a la ciudad de Cuenca

y Loja.

Con respecto a vehículos pesados, como Trayler, camión grande y mediano, se pudo observar

que únicamente pasan por la Panamericana para dirigirse a las ciudades de Loja, Cuenca y Quito; las

camionetas ingresan a la ciudad de Saraguro, llevando carga y pasajeros, especialmente los días

domingos y feriados en que hay mayor demanda de éstos; así también se notó el ingreso de acémilas,

utilizadas como transporte tanto en días ordinarios como en feriado, siendo mayor el flujo en este último.

1.5.2.4 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPARROOUIAL Y REGIONAL

Se refiere a todos aquellos medios de transporte utilizados para la movilización de bienes y

personas de carácter público que comunican a la ciudad de Saraguro con el resto del país.

Existen cuatro empresas de transporte con oficina en Saraguro, y tres con asiento en otra

ciudad que cubren la ruta interprovincial.

242
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



0

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

CUADRO No. 140

1.5.2.4.1 COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ASIENTO EN SARAGURO

	

VEHÍCULO  	 TRANSPORTE

	

EMPRESA	 TIPO	 No	 SERVICIO	 DESDE	 HACIA	 Horario	 Horario No Pasajeros
Cooperativa	 Saraguro	 Cuenca	 01H00
de transportes	 Bus	 32	 Regular	 05H45	 131100	 40 pasajeros
Pullman Viajeros	 06H00	 14H00

	

071130	 14H30

	

8H30	 171130

	

111130	 111H30
Saraguro	 Loja	 081115	 13H15

	

09H00	 14H45

	

10H00	 161145

	

111130	 17H45

	

111130	 18H30
211115

Saraguro	 Quito 	 1 7H00
20H00

Quito	 Saraguro	 05H00
06H30

Saraguro	 Yantzaza	 22H00
24H45

Unión Cariamanga	 Bus	 35	 Malo	 Saraguro	 Manú	 17h00	 35 pasajeros
Selva Alegre

Saraguro	 Loja	 07H00
Loja	 Saraguro 	 171130

Sur Oriente	 Bus	 42	 Malo	 Saraguro	 Manú	 05H00	 13H00

	

07H00	 17H00	 40 pasajeros
19H30

Saraguro	 Selva Alegre 	 151100
Saraguro	 Loja 	 161100
Loja	 Saraguro	 05H00

061130
Cooperativa Loja 	 Bus	 135	 Bueno	 Quito	 Saraguro	 101-100	 20H00	 40 pasajeros

Saraguro	 Loja	 06H00	 20H00
'Ii L_.	 Lii ipi CL	 LiC II Lii IL)i i e

ELABORACIÓN: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

Estas cooperativas, si bien han mejorado en su carrocería, algunas presentan fallas de tipo

mecánico que atenta contra la seguridad de los usuarios.

1.5.2.4.2 COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON ASIENTO EN OTRA CIUDAD

Pertenecen a estas : La Cooperativa de transportes Santa, Panamericana y San Luis,

constituidas como "de paso" debido o que únicamente atraviesan la ciudad por la Panamericana, a

excepción de la San Luis que ingresa al centro poblado. Estas cooperativas se encuentran en estado

regular y realizan el transporte interprovincial Loja, Cuenca, Quito.
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7.5.3 CONCLUSIONES

•	 La ciudad de Saraguro cuenta con 17.8 Km de vías, correspondientes al 7.6% del total del área

urbana.

•	 La sección transversal de las vías de acuerdo a su jerarquización es aceptable por el tráfico

vehicular que actualmente soportan.

•	 Un porcentaje significativo de aceras ( 61% ) presentan una sección menor de 1 m. que resulta

reducida, especialmente en el área comercial.

•	 La red vial urbana presenta un número considerable, aunque no muy significativo de vías con

pendientes mayores al 12% que dificultan la circulación vehicular por estas áreas.

•	 Existe un total de 6 nudos viales críticos, determinados por la falta visibilidad, radios de giro,

continuidad vehicular, etc.

•	 El mayor déficit que presenta la red vial urbana de Saraguro es el cualitativo, alcanzando un 45% de

vías sin tratamiento, que se tornan intransitables en tiempo de invierno.

•	 El volumen de tráfico vehicular es bajo

•	 El transporte interparroquial y regional presta un servicio regular, por su carrocería, y su horario.

•	 La ciudad no cuenta con una estación de buses que asegure la salida de los pasajeros.

•	 Existen sectores aislados por las condiciones precarias de las vías o por la inexistencia de ellas,

corroborando aun más el déficit vial cualitativo que sufre actualmente la ciudad de Saraguro.

Transporte lnterprovincial,

que atraviesa la ciudad de Saraguro

en su recorrido Cuenca Loja y

viceversa para brindar servicio a ésta

población.

FOTO No. 60
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1.6 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMUNICACIÚN

7.6.1 INTRODUCCIÓN

Al realizar el análisis y diagnóstico de infraestructura básica o conjunto de servicios básicos que

hacen posible tener condiciones de habitabilidad de un centro poblado; entre las que están: redes de

agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, teléfono y recolección de basuras;

determinaremos las condiciones actuales de cada uno de los servicios mencionados y las carencias de

dotación y distribución de los mismos; así como de la posibilidad de ampliación y mejoramiento.

El estudio engloba los siguientes servicios de infraestructura:

- Agua

- Alcantarillado

- Energía Eléctrica

- Alumbrado Público

- Telecomunicaciones

- Recolección de basuras.

7.6.2 OBJETIVOS

1. Determinar la población y áreas servidas, con servicios de infraestructura y las que carecen

de ellos a fin de establecer los déficit existentes.

2. Conocer de proyectos existentes para dotación de servicios de infraestructura.

3. Identificar áreas ociosas con servicios de infraestructura

4. Establecer déficit cualitativo en la dotación de servicios de infraestructura.

7.6.3 METODOLOGÍA

Para la elaboración del diagnóstico nos hemos basado en la información recopilada mediante

la investigación directa y entrevistas en los diferentes organismos encargados de dotación,

mantenimiento y mejoramiento de los servicios de infraestructura básica a la ciudad de Saraguro. Entre

los organismos o instituciones que aportaron la información necesaria para el desarrollo del presente

trabajo están

--

	

	
-	 245
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• La Empresa Eléctrica Regional del Sur )EERSSA).

• El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias )IEOS).

• Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones )EMETEL) agencia Saraguro.

• Radio Buen Pastor.

• Oficina de Correos

• Así como a lo compañía J.V. ) Ing. Julio Valdivieso) encargada de ejecución de el proyecto de

ampliación del sistema de alcantarillado.

• Entrevistas personales a: Alcalde del cantón, Director de Obras Públicas, Comisario Municipal,

moradores de la ciudad.

• Revisión de estudios realizados: Tesis De Ingeniería Civil, Evaluación del Sistema de Agua existente

en la cabecera cantonal del cantón Saraguro y diseño del sistema de agua para la cabecera

cantonal del Cantón Saraguro'

• Observación directa en el sitio, cartografía existente en el área de estudio.

• Revisión de estudios realizados para centros de similar magnitud. Metodología de la planificación

urbana de Gladys Jaramillo, Plan de Ordenamiento Urbano de Paute.

1.6.4 CONCEPTUAL¡ ZACIÚN

Se distinguen dos tipos de Infraestructura, básica y complementaria.

1.64.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA.- Comprende todos los servicios necesarios sin los cuales

no puede vivir la población, entre estos tenemos:

1.6.4.1.1 AGUA.. Se constituye en el elemento de vital importancia para la vida de las

personas de un centro poblado.

1.6.4.1.2 ALCANTARILLADO.- Es el sistema de redes de evacuación de aguas servidas y de

aguas lluvias de un centro poblado.

1.6.4.1.3 ENERGÍA ELÉCTRICA.- Es otro de los servicios básicos que debe tener una población.
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1.6.4.2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.

Son aquellos servicios de los cuales la población puede prescindir sin que esto ocasione

mayores consecuencias. Entre estos tenemos, Telecomunicaciones, Alumbrado público, Radio,

Televisión, Correos, etc.

1.6.5 AGUA (Lámina No. 51)

1.6.5.1 OBJETIVOS

1. El estudio de este servicio de infraestructura permitirá evaluar los sistemas de captación, tratamiento

y distribución de agua.

2. Determinar y cuantificar tanto la población como las áreas servidas, los déficit existentes, y la

calidad del agua con que cuenta la población.

3. Detectar fallas y problemas de abastecimiento y evaluar la administración del servicio.

1.6.5.2 OESCRIPCION Y EIIALUACIÚN DEL SISTEMA EXISTENTE

El sistema está constituido por las siguientes partes:

- Fuentes de captación

- Lugares de captación

- Conducción

- Tratamiento

- Almacenamiento

- Sistema de distribución.

1.6.5.2.1 CAPTACIONES Y FUENTES.

1. Fuente superficial del Osohuayco

2. Fuente	 superficial del PuglIa

3. Fuente subterránea del Culquiyacu (LÁMINA No. 50(

	

--	 -	 -	 -----	
-- 247
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1.6.5.2.1.1 FUENTE SUPERFICIAL DEL OSOIIUAYCO

La captación de esta fuente se realiza en dos sitios:

o CAPTICION 1

- Altura.- 2697.01 m.s.n.m.

- Ubicación.- al Sudoeste de la ciudad

- Distancia.- 1850m. del centro de la ciudad

- Año de constiucción.- 1959

Recolección de/Agua.- Se realiza por medio de galerías de asbesto cemento de 100 mm de diámetro, la

cual pasa a un tanque de recolección o de revisión y de aquí se conduce a la cámara colectora por

medio de una tubería de asbesto cemento de diámetro igual al anterior.

Estado Actual. -

1. En la cuenca donde está implantada esta captación existe circulación de gente y

2. pastoreo de ganado.

3. Las galerías filtrantes se encuentran en malas condiciones lo que provoca obstrucción constante al

paso del agua, permitiendo que el agua que no se capta corra superficialmente ingresando al

tanque recolector aguas abajo.

4. El caudal apartado por esta fuente es de 1.656 ltr./seg. en verano.

5. En el fondo de los tanques existe sedimentos y en sus paredes algas.

6. Las válvulas, el vertedero metálico y las tuberías que conectan a los diferentes tanques se

encuentran oxidadas.

7. En el área de circulación de personal no existe mantenimiento.

• CAPTACION2

- Altura.- 2684.81 m.s.n.m.

- Ubicación.- al sudoeste de la ciudad

- Distancia.- Aproximadamente 2650 m del centro de la ciudad

- Año de construcción.- 1982
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Recolección del Agua.- Se realiza por medio de un tanque recolector de agua de 1 m3 de volumen

ubicado al pie de la montaña en el cauce de una pequeña quebrada, se comunica con la cámara

colectora por medio de una tubería de PVC de 75 mm de diámetro en uno distancia de 60 m.

Estado actual.-

1. La captación sirve como fuente de bebedero de animales que pastan a su alrededor.

2. El caudal apartado por la fuente es de 0.763 ]fr./seg. en verano.

3. El tanque recolector se encuentra cubierto de vegetación en su parte exterior, en el fondo existen

sedimentos y en sus paredes interiores algas.

4. En el área de circulación no existe mantenimiento.

16.5.2.1.2 FUENTE SUPERFICIAL DEL PUGLLA

Existen dos captaciones en esta fuente:

• CAPTACION PRINCIPAL

- Altura.- 2813.95 m.s.n.m.

- Ubicación.- Al sudoeste de la ciudad

- Distancia.- 2850m del centro

- Año de construcción.- 1985

Recolección da! agua.- Se realiza por medio de un tanque recolector de agua simple, de 1 m3 de

volumen ubicado al pie de la montaña en el cause de una quebrada; se comunico con la cámara

colectora por medio de una tubería de PVC de 75 mm de diámetro en una distancia de 60 m.

Estado actual-

1. Existe bastante desbroce de la vegetación en la cuenca que aparta el agua y esté ha provocado

una disminución en el caudal.

2. El caudal apartado por esta fuente es de 1,35 ltrs./seg. en verano.

3. En el tanque colector existen sedimentos en el fondo y algas en sus paredes.

4. El vertedero metálico se encuentra oxidado y no tiene la cernidera a la salida de la conducción.

5. El área do circulación del personal no tiene mantenimiento.

6. En la parte exterior de la cámara se empoza el agua de escurrimiento del suelo circundante.
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CAPTACIONES AÜXILMRES.

- Altura.- 2720 m.s.n.m.

- Ubicación.- Sudoeste de la ciudad

- Distancia.- 2700 m. del centro de la ciudad

- Año de construcción.- 1986

Recolección del apua.- Se realiza por medio de dos tanques recolectores ubicados al pie de la montaña

y en su cauce de unas pequeños riachuelos; cuyo volumen es de 1 m3, éstas aguas van a descargar en

un tanque rompe presión de la red principal.

Estado actual. -

1. En la cuenca de aportación de estos riachuelos, existe circulación de gente y pastoreo de ganado.

2. El caudal apartado por esta fuente es de 0.392 ltrs./seg. en verano.

3. En el fondo de los tanques existen sedimentos y en sus paredes algas.

4. Por lo general estos riachuelos sirven de bebedero para el ganado.

5. No tiene ninguna protección a su alrededor.

1.6.5.2.1.3 FUENTE SUBTERRÁNEA DEL CULQUIYACU

- Altura: 2580m.s.n.m. aproximadamenté

- Ubicación: al sudoeste de la ciudad

- Distancia: aproximadamente 1500 m. del centro de la ciudad

- Año de construcción: 1959

Recolección del apua.- La recolección del agua se realiza de una vertiente; La cámara colectora se

encuentra justo en la vertiente.

Estado actual.-

1. El caudal apartado por esta fuente es de 2650 ltrs./seg. en verano

2. En el fondo de los tanques existe arena y grava
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3. Las válvulas, la tubería de hierro de las diferentes conexiones y el vertedero metálico se encuentran

oxidados.

4. El área de circulación de personal no tiene mantenimiento.

S. No tiene protección exterior existiendo basura en sus contornos.

1.5.5.2.2 CONDUCCIONES

- Conducción del Osohuayco

- Conducción del Puglla

- Conducción del Culquiyocu

Las características de! tipo de conducciones se resume en el cuadro No. 141 que a

continuación detallamos

CUADRO No 141

RESÚMEN DEL SISTEMA DE AGUA EXISTENTE EN LA CIUDAD DE SARAGURO
DETALLE NOMBRE # AÑO DIMEN MATERIAL CÁUDA CAPAC ESTAD	 PROBLEMAS

Lts/seu.
F!JENTES	 CscHuayc 2 P.1959 	 2.419	 Contaminación del agua
Superficial	 S. 1982

PuglIa	 2 P. 1985

	

5.1986	 1.742 	 Contaminación del agua
Subterráne Culquiyac 	 1 1959	 2.65 	 Ninguna
CAPTACIO Osohuayc 2 P1959 76*50*255 Ho. Ao. 	 1.656	 13.20 m3 Regula No tiene mantenimiento en

5.1982 4.0*5.0*2.4 Mamp.	 0.763	 3.74 m3 Malo	 tanques y accesorios
Puglla	 2 P1985 7.6*5.0*2.55 Ho.Ao.	 1.35	 13.20 m3 Bueno Similar a fuente Osohuayco

S.1986 1 ,0*1 .0*1 .0 Ho.Ao.	 0.392 	 Bueno
Culquiyac	 1 1959	 7 . 6*6 . 0*2 . 40 Ho. Ao.	 2.65	 13.20 m3 Bueno Similar a fuente Osohuayco

CONDUCC Osohuayc 2 P1959 394.00 m 	 Asbesto  	 Regula Fugas en tubería y falta de

	

5.1982	 Cemento	 Regula mantenimiento
PuglIa	 1 1985	 2184.56 m. PVC	 Buena Similar a Osohuayco
Culquiyac	 1 1959	 750.00 M. Asb.  	 Regula Similar a Osohuayco

DESINFECC Casetas	 3	 2.0*1.15*1.8 Mampostería 	 Regula Deterioradas
cloracion	 Ladrillo
Tanque	 3	 1.0*0.8*0.6 Eternit 	 500 Lts	 Malo	 Falta accesorios para

ALMACEN Tanque	 1	 1959	 Ho. Ao.	 3.96	 1300 m3	 Regula Destrucción revestimiento
MIENTO	 tanque	 2	 1959	 Mampostería 2.556	 60 m3	 Malo fugas en las valvulas y.

Ladrillo	 accesorios de hierro
Tanque	 1	 1985	 Ho, Aa.	 200 m3 Bueno Ninguno

RED DE	 Nueva	 2	 1985	 PVC	 Bueno Fugas por rotura
DISTRIBUCI Antigua 	 1	 1959	 Asb.	 Malo	 Fugas por edad
ACCESORI Varios	 11	 1 	 PVC, Hierro  	 Regula Fugas de agua, oxidación
FUENTE: Tesis Ing. Civil, Villavicencio Hernán, Evaluación del sistema de aaua existente en la cabecero cantonal «te!

cantón Saraguro.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro
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1.6.5.2.3 TRATAMIENTO

El tratamiento se lo realiza mediante casetas de cloración que se han ubicado junto a los

tanques de distribución, las características de estas se resume en el cuadro general No. 141.

1.6.5.2.4 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de agua se realiza a través de 4 tanques que se ubican al sudoeste de la

ciudad, cuyas características son las siguientes:

Tanque de 300 m3 Capacidad, ubicado a una cofa de 2611080 m.s.n.m. y distribuye el agua a la red

antigua y nueva No. 1

2 Tanques de 60 m3 de capacidad, a una altura de 2550 m.s.n.m., distribuye a la red antigua y Nueva

No. 2

Tanque de 200 m3 de capacidad distribuye a red nueva No. 2

1.6.5.2.5 RED DE DISTRIBUCIÓN

Esta red satisface las necesidades de varias viviendas, ubicadas en el centro urbano, el

conjunto consta de: (LÁMINA No. 51)

- Tuberías principales y secundarias

- Conexiones domiciliarias

- Hidrantes y bocas de fuego.

CUADRO No 142

TUBERÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

	

RED PUNTO	 ALTURA	 FUENTE	 AÑO MATER. CAUDAL	 CAUDAL	 ACCESOR.
PARTIDA 	 ALIMENTACIÓN CIffiST. 	 DISEÑO	 COMPROB.

	1 Tanque	 2611.97 PugIla y Osohuayco 	 1985 P.V.C.	 Mdx diario más	 Mdx horario	 Válvulas de
300 m3	 incendio,	 control.
Tanque	 2555,00 PuglIa, Osahuayco 	 1985 P.V.C.	 Mdx diario más	 Mdx horario	 Válvulas de
200m3	 y Culquiyacu	 incendio,	 control.
Tanque 300 Y	 2611,97 PugIla, Osahuayco 	 1959 	 IMáx diario más	 Máx horario
60 m3	 2555,00 y Culquiyacu	 incendio.

y.	 vx vi JviL.erv,iu niriuri, cvuiuociori ud sisierrio oc agua exisrenre en ia canecera cantonal del

cantón Saraguro.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997
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Estado actual.- de la red de 1985 podemos decir que actualmente se encuentra en

funcionamiento total, sus tuberías están en buenas condiciones, existen algunas fugas a lo largo del

tendido.

De la red de 1859- ha dejado de funcionar por el mal estado de las tuberías, y las fugas de

agua a lo largo del tendido.

7.6.5.2.5.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Abastecen de agua a cada una de las viviendas y se han tomado de las tuberías principales

para garantizar su independencia. En la actualidad la mayoría de las viviendas existentes poseen agua,

esto se ha determinado en la investigación directa por fichas socioeconómicas y espaciales de las

cuales se ha determinado el siguiente cuadro.

CUADRO No. 143

CONEXIONES DOMICILIARIAS

	

NUMERO VIVIENDAS EXIST. 	 CON CUNEXION DOMICIL.	 SIN CONEXION
	633	 562	 10

	

100%	 98,44	 1,56
ULIL 1 L. LI ILLIU SU(iUUOI10IIIlUU 'f S)QCIO

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No. 53

EDIFICACIONES CON CONEXION DE AGUA

UCON CONEXION
	1. 	 DOMICILIARIA

1
1 el SIN CONEXION

2%

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997

Como se observa en el gráfico, la cantidad de edificaciones que no posee lo conexión

domiciliaria representa el 2 % del total de edificaciones en la ciudad.
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1.6.5.2.5.2 HIDRANTES Y BOCAS DE FUEGO

Existen bocas de fuego en la red número 1, construida en el año de 1985 y; 2 bocas de fuego en

la red número 2 construida en el mismo año, no existen hidrantes en ninguna red; En cambio en la red

de 1959 existen instalados dos hidrantes.

1.6.5.3 CALIDAD DEL AGUA

Las característicos físicas, químicas y sobre todo bacteriológicas, son importantes en el análisis

de la calidad del agua para abastecimiento doméstico, por lo que se retomó estudios realizados en

años anteriores como lo es la tesis de Ing. Civil Evaluación del Sistema de agua existente en la ciudad

de Saraguro . ....... ; (Anexo 3) y se consideró de gran importancia la opinión de la población para evaluar

la calidad de agua que actualmente abastece a la ciudad de Saraguro.

En los estudios realizados en la tesis antes mencionada, se evalúa la calidad del agua para lo

cual se han tomado muestras de ésta en las diferentes fuentes de captación, cuyos resultados de los

análisis ubican: al agua de las fuentes del Puglla y Osohuayco en el grupo III, y al agua de la fuente del

Culquiyacu que es subterránea en el grupo 1, de las normas establecidas por el Instituto de Obras

Sanitarias (l.E.O.S.) las que dicen:

• GRUPO!

Aquellas aguas que no están expuestas a posibilidades de contaminación y que satisfacen en

todos los aspectos, las normas de agua potable, según se lo demuestre en los resultados de los ensayos

de laboratorio por lo que ésta fuente sólo necesita cloración.

Como acotación podemos decir que ésta última fuente (Culquiyacu) en la actualidad también

se ha contaminado por la filtración de aguas superficiales de los terrenos de pastoreo que se encuentran

sobre la fuente de captación, sobre todo en tiempo de invierno.

• GRUPO II!

Densidad de Coliformes .- las cifras de coliformes puede exceder de 300 por 100 ml. de

muestra, pero los coliformes fecales no debe exceder de 600 por 100 ml. de muestra. Turbiedad, color y

olor requieren del tratamiento y potabilización del agua, tratamiento convencional, que incluye

cooperación, flameación, sedimentación, filtración rápida y desinfección o filtración lenta y

desinfección.
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De la información obtenida en el muestreo y por observación directa determinamos que la

calidad del agua es pésima o mala, ya que en tiempo de invierno llega con residuos sólidos y orgánicos.

1.6.5.4 COBERTURA DEL SERVICIO

En la actualidad el sistema de agua existente abastece a toda el área urbana de la ciudad de

Saraguro, pero se ha determinado una disminución de los caudales en temporada de verano lo que ha

ocasionado la disminución de la presión en las tuberías, teniendo que racionalizar su uso, es decir se

corta el servicio en las noches sobre todo el la red No. 1 (LÁMINA No. 51)

1.6.5.5 POBLACION SERVIDA

En lo actualidad casi la totalidad de la población urbana posee el servicio de agua, en el

cuadro No. 134 se anotan los resultados de la ficho predial sobre la disponibilidad de este servicio en

cada una de las viviendas existentes.

CUADRO No. 144

VIVIENDAS POR DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGUN ZONAS Y SECTORES
ZONA	 SECTOR	 AGUA	 NO TIENE %	 TOTAL

1	 01	 292	 45.41	 6	 0,93	 298	 46.35
02	 341	 53.03	 4	 0,62	 345	 53.65

TOTAL	 633	 9944	 10	 1,55	 643	 10000
LJL.I N S. 1. ¡VIL» ¡ IL J k)I W LIC 3131 UyUI U.

ELABORACION; Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 54

VIVIENDAS POR DISPONIBILIDAD DE AGUA

SECTOR 1	 SECTOR 2

FUENTE: 1. Municipio de Saraguro

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Soraguro, 1997
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Se observa claramente en el cuadro y gráfico expuestos que, tanto el sector 1, como el sector

2 poseen similar cantidad de viviendas con servicio de agua; así como similar número de viviendas que

no tienen este servicio, que de acuerdo a nuestra investigación pudimos conocer las razones por las que

no lo poseen siendo las siguientes:

- Bajos recursos económicos

- Vivienda es de tenencia arrendada

- La vivienda se encuentra ubicada sobre las cotas de los tanques distribuidores de agua.

Se Identificó la población servida con agua; en el cuadro No 145 y gráfico No. 54 se observan

estos resultados.

CUADRO No. 145

POBLACIÚN Y SUPERFICIE SEGÚN SERVICIO DE AGUA
ZONA SECTOR 	 POBLACION 	 TOTAL

Si TIENE 	 NO TIENE 	 CANTIDAD 
1	 1	 1742,00	 48,29	 36.00	 1.01	 1778.00	 49.30

2	 1905.00	 50.03	 25.00	 0.67	 1930.00	 50,70

TOTAL	 3641,00	 98,32	 61.00	 1,68	 3108.00	 100
SUPERFICIE	 98.61	 51165	 81.83	 45.35	 113.02	 100
FUENTE: Encuesta socioeconómico y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRÁFICO No 55

POBLACION POR DISPONIBILIDAD DE AGUA

OTIENE AGUA
• NO TIENE AGUA

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

De acuerdo a estos resultados la población servida es del 3633 habitantes que corresponden al

98 % y únicamente el 2 % no tiene este servicio.
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GRAFICO No. 56

ÁREA CON DISPONIBILIDAD DE RED DE AGUA

45%
55%

CON AGUA
• SIN AGUA

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Así mismo determinamos las áreas servidas y áreas ociosas o áreas que teniendo la red no

tienen edificación, esto se puede observar en el plano No. 45 y son en total 47.62 Ha de terreno que

teniendo el servicio de Agua no poseen edificaciones.

7.6.5.6 RESERVAS

Los estudios realizados en 1982 y construidos en 1985 prevén 2 tanques de almacenamiento con

un volumen de 500 m3 en total, así mismo para estos estudios se consideraron los siguientes factores:

. Reserva por variaciones horarias

. Reserva para incendios

. Reserva para emergencias

Se debe indicar que en el año de 1959, se construyeron 3 tanques de reserva, con una

capacidad de 360 m3 y, se compone de 2 tanques adosados de 30 m3 cada uno, su estructura es de

mampostería de ladrillo siendo el estado actual malo y un tanque de 300 m3 en estado regular.

1.6.5.7 PRESIÓN

Para la red construida en 1985 la presión determinada es de 15 m. mínima y 60 m. Máxima que

en la actualidad ha bajado debido a la falta de lluvias en la zona.
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1.65.8 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

Para determinar la existencia de déficit y/o superávit en el sistema de dotación de agua nos

hemos basado en las normas que determina el CONADE para centros poblados de 3000 a 10000

habitantes, que dice

Para centros poblados entre 3000 y 10000 habitantes los requerimientos del servicio se

resumen en una dotación de 100 litros/habitante/día y una presión en el último punto de entrega de 1 a

1.5 Kg/cm2 ya que el consumo es básicamente doméstico y las edificaciones son generalmente de 1 ó

2 plantas. Se considera que en este primer nivel urbano ya debe preverse conexiones domiciliarias y las

tarifas pueden ser diferenciales según la capacidad de pago de los usuarios o el valor de la propiedad

servida. Para minimizar los costos de tratamiento se buscaría que las fuentes sean vertientes o pozos que

ya provean el agua de alta calidad, la que se terminaría de desinfectar por cloración en forma

simple".5

Podemos acotar que existe déficit de caudales debido a factores como:

• Escasez de lluvias en la zona

• Incremento de conexiones domiciliarias

• Baja en la presión de la tubería, etc.

Esto ocasiona que no llegue el agua a las viviendas que se ubican en zonas altas, como es en

viviendas del sector occidental (ver plano( área con servicio de agua.

• En realidad no se pudo determinar la presión en el último punto de la tubería pero se supo que existe

déficit de agua en temporada de verano y en el sector occidental de la ciudad de Saraguro.

• Con respecto a la dotación de conexiones domiciliarias se determinó que se encuentra dentro de los

parámetros establecidos por las normas del CONADE.

POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO, Normas mínimas de equipamiento de los centros urbanos del Ecuador a
mediano plazo- 1980-1984, CONADE
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1.6.5.9 CONCLUSIONES

• El sistema de agua que tiene Saraguro es un sistema de agua entubada que sirve a la totalidad del

área urbana.

• La Poca cantidad de viviendas que no poseen este servicio es debido a su ubicación ya que se

encuentran por encima de las cotas (26] 1,97) del tanque de distribución en las que a pesar de tener

conexión domiciliaria no llega el agua por la disminución de la presión en los tuberías.

• Los tanques de almacenamiento no tienen buen mantenimiento lo que ocasiona que el agua llegue

a las viviendas con residuos sólidos.

• Las áreas de donde se capta el agua son áreas de circulación peatonal, animal, etc. que

contaminan el ambiente.

• La mayor cantidad de población (3647 Habitantes) poseen el servicio de agua y solo el 2 % no lo

tienen.

• Por los análisis realizados en estudios anteriores sabemos que la calidad del agua es de pésimas

condiciones, se encuentra contaminada lo que representa un riesgo para la población en la

transmisión de enfermedades endémicas.

•	 No existe tratamiento en el agua ya que se distribuye desde los tanques directamente al

consumidor, provocando contaminación en la población.

• El caudal suministrado por las fuentes en tiempo de verano no cubre la demanda de la población

con un 19% de déficit. 54 existir pastoreo de ganado en las fuentes de apestación de las diferentes

cámaras de recolección, las aguas que circulan por éstas, están sujetas a contaminación.

16.6 ALCANTARILLADO

1.6.6.1 OBJETIVOS

1. Mediante el estudio del sistema de alcantarillado determinaremos la situación actual,

forma de evacuación, sistema que utiliza.

2. Conocer las condiciones actuales, población y áreas servidas.

VBavicenco Hernán, EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EXISTENTE EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTON
SARAGURO Y...., Tesis de Ing. Civil, U.T.P.L. 1991
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3. Determinar la existencia de déficit y/o superávit de las redes de alcantarillado.

4. Identificar las áreas servidas sin uso.

5. Conocer de la existencia de sistema de depuración de las aguas y posibles problemas de

contaminación.

1.6.6.2 ALCANTARILLADO PLUVIAL	 (Lámina No. 52)

La ciudad de Saraguro únicamente cuenta con la red de evacuación de aguas servidas, no

posee ningún sistema instalado de evacuación de aguas lluvias, mesclándose en la actualidad estos

dos sistemas.

1.6.6.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE Y FUNCIONAMIENTO

La ciudad de Saraguro cuenta con un sistema mixto de evacuación de aguas en la que se

mezclan el agua servida con el agua lluvia.

El sistema construido antiguamente no ha sido planificado técnicamente, las redes se han

instalado de acuerdo al surgimiento de las necesidades. El mismo que ha sido construido en varias

etapas existiendo tramos de canales de piedra de 0,40 t 0,40; 0,60 * 0,60 y 0,20 * 0,20. (PLANO No. 44 ); otro

tramo de red construida posteriormente tienen tuberías de cemento y, últimamente se ha

implementado la red de alcantarillado con tubería de PVC., especialmente en los emisarios o

descargas.

La red antigua costa de 38 pozos de revisión, la misma que ha sido rediseñada, contando en la

actualidad con 112 pozos de ésta red y con 92 pozas de nuevos tramos, dándonos un total de 204 pozos.

(LÁM)NA No. 52)

En la actualidad se está concluyendo con la construcción total del sistema de alcantarillado

propuesto por el l.E.O.S. que se empezó a construir a partir del año de 1991. Obra a cargo del Ing. Julio

Valdivieso (Compañía J.V.) el estado actual del sistema de alcantarillado se resume en el cuadro

No.146.
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CUADRO No. 146

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COL[CT.	 AÑO LONG.	 TUBERIA (mm)	 MATERIAL	 No TIPO OBSERVAC.

	

CONS	 m	 200 250 300 400 500 	 POSOS
Antiguo	 1959	 367	 Canal de piedra	 9 Mixto 0 , 60*0 , 60 , 0,40 x
Nuevo	 1994	 5715	 1486 3064	 1165	 cemento	 92 Mixto

Rediseño	 1994	 7414	 393 131 1587 5223	 80 cemento	 106 Mixto

TOTALES¡	 13496 1819 319 158 6381 801	 204

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997

Longitud- La red actual cuenta con 13496 m. lineales construidos de red de alcantarillado, de

los cuales el sistema más antiguo es de piedra y posteriormente se incrementó la tubería de cemento

que tiene en total 13129 m. de largo.

Diámetro.- En la tubería existente y la de rediseño encontramos tuberías de 200 mm de , 300

mm, 250 mm, 400 mm y 600 mm de diámetro, que se han ubicado de acuerdo a la capacidad de las

áreas a servir.

Con el rediseño del sistema se observa la ampliación de estos diámetros, es así que la tubería

de mayor longitud es de 6388 m, y 400 mm de diámetro, a la que le sigue la tubería de 3195 m de

longitud y 3195 m de diámetro.

1.6.6.3.1 LUGARES DE DESCARGA Y TRATAMIENTO

La red de alcantarillado sanitario existente tiene varios lugares de descarga (PLANO No. 46). En

algunos casos se le da un tratamiento previo y en otros se descarga directamente en la quebrada

Tinajillas; en la red de alcantarillado del sector occidental el 50 % del sistema descarga previo un

tratamiento mediante un tanque de tratamiento y el otro 50 % descarga directamente en la quebrada,

y a pesar de que el volumen de aguas servidas no es mayor debido a la pequeña cantidad de

viviendas, sin embargo, es muy importante tener en cuenta el efecto que produce la contaminación de

la quebrada.
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En la actualidad se observa que al norte de la ciudad, el alcantarillado aún descarga a cielo

abierto en terrenos de pastoreo de ganado pero, según el rediseño este se empatará con otra tubería

que va a descargar en un tanque de tratamiento ubicado detrás del Instituto Técnico 'Celina Vivar.

Se observa además la construcción de pozos de tratamiento que se ubican: uno detrás del

Instituto Técnico 'Celina Vivar" y otro en el Complejo Deportivo Municipal, hacia donde se conducen

las aguas servidas para dar un tratamiento previo a la descarga en las quebradas aledañas.

1.6.6.3.2 COBERTURA DEL SERVICIO

1.6.6.3.2.1 POBLACION SERVIDA

La totalidad del área urbana de la ciudad de Saraguro, posee la red de alcantarillado sanitario

instalada en sus vías, por lo que no existe población o viviendas que no se puedan dotar de este servicio.

Sin embargo, se puede decir que existe cierto número de viviendas que no lo poseen, debido a

factores topográficos, o por ubicarse bajo las cotas por las que pasa la red de alcantarillado, esto se

observa en el área norte concretamente en la calle Azuay; por esta razón algunas de éstas viviendas

poseen letrina sanitaria y en otros casos prefieren utilizar la batería sanitaria pública ubicada en ésta

calle.

En el cuadro No. 147 y gráficos No. 57 y 58 se determina tanto la población como las viviendas

que poseen el servicio del sistema de alcantarillado; de otro medio de evacuación o simplemente

ninguno.

CUADRO No. 141

VIVIENDA Y SUPERFICIE OVE DISPONEN DE RED DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS POR ZONA Y SECTOR.
ZONA SECTOR ALCANTARILLADO 	 POSO SEPTICO	 NINGUNO	 TOTAL

___ _______ CANT.	 %	 CANT	 %	 CANT.	 %	 CANT.	 %

	

1	 263	 40.90	 1	 1,56	 24	 .5,29	 298	 46,34

	

2	 319	 49.61	 5	 0,78	 2	 .87	 345	 53.66

TOTALES 	 582	 90.51	 16	 2,33	 45	 1,15	 843	 100

	

SUPERFICIE	 103.30	 69.00	 1.12	 173.02 Ha.
FUENTE: Encuesto soco-económico y espacia, 1996

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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GRÁFICO No. 51

VIVIENDAS POR DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO
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FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial, 1996

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

GRAFICO No. 50

POBLACION SERVIDA CON SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial,

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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O NINGUNO

Como se observa en los gráficos suscritos el número de viviendas servidas con la red de

alcantarillado representa el más alto porcentaje (91 %), un porcentaje significativo es el de viviendas

que no poseen ningún tipo de tratamiento en la evacuación de aguas residuales, (7 %).

Algunas viviendas que no poseen este servicio se deben a los siguientes factores:

- Se han pasado a vivir recientemente a la vivienda

- Son de bajos recursos económicos

- Vivienda que habitan es arrendada.

-	 - _____	 263
1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L.



0	 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

- Viviendas se ubican bajo las cotas en las que está instalada la red de alcantarillado.

Esto trae consigo que sus habitantes hagan sus necesidades al aire libre provocando la

contaminación del medio ambiente.

1.6.6.3.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El organismo que se encarga del mantenimiento de este servicio es el Municipio a través del

Departamento de Obras Públicas para lo cual ha designado el personal que se encarga de revisar el

sistema en caso de ser necesario, su revisión o instalación.

En la actualidad no existen mayores problemas en las tuberías del sistema, debido a que se

rediseñó y construyó en años recientes (1991). Debemos indicar que existe problemas de saturación de

aguas en temporada de invierno, debido a que las aguas lluvias se depositan en esta misma red y por la

falta de mantenimiento en las tuberías instaladas.

7.6.6.3.4 ÁREAS SERVIDAS CON RED DE ALCANTARILLADO SIN USO (ÁREAS OCIOSAS).

Existe gran porcentaje de áreas servidas con la red de alcantarillado, pero que aún se

encuentran en proceso de consolidación o simplemente vacantes, éstas se han determinado en el

plano No. 44, determinándose que 62.5 Ha. Corresponden a este tipo.

1.6.6.3.5 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT VIO SUPERÁVIT

Para la determinación de estos parámetros se ha tomado las normas del CONADE para este

tipo de centros. ' Se contempla en general ir creando dos sistemas separados: uno para aguas lluvias y

otro para aguas servidas"

1.6.5.3.5.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL

- En cales principales de los centros menores o de los barrios y sectores urbanos de las

ciudades, los conductos ya serían subterráneos.
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- El colector final de los centros pequeños puede descargar en un cuerpo de agua existente o

en algún reservorio que permita su utilización posterior.

1.6.5.3.5.2 ALCANTARILLADO SANITARIO

- En los centros de 3000 a 10000 habitantes el sistema será a base de tubería enterrada, debería

tener una cámara o reservorio de agua al inicio de la red, lo que garantizaría la limpieza en forma

prácticamente automática. La descarga se haría a cuerpo de agua o si se tiene cercano o de lo

contrario a una laguna de oxidación.

- Tubería enterrada para laterales y subcolectores - de cemento gris o PVC- mínimo de 150 mm.

(4"); conexiones domiciliarios de 100 mm.

• Se observa la existencia total de déficit de red de alcantarillado PLUVIAL, ya que no o tienen en la

actualidad.

• Referente al alcantarillado de aguas servidas existe déficit de pozos de tratamiento ya que en la

actualidad desembocan a cielo abierto o en la quebrada tinajillas contaminado el sector.

• En diámetros de tuberías tanto de conexiones domiciliarias como de la red se encuentran dentro de

las normas establecidas.

1.6.6.4 CONCLUSIONES

• El sistema de alcantarillado consta de dos redes, una antigua con una longitud de 367,00 m. cuya

construcción es a base de piedra; otra menos antigua que se ha ido construyendo de acuerdo a la

necesidad 7414 m.; y últimamente ha sido diseñada e incrementada en 5715 m.

• Existen 3 tanques de tratamiento de aguas servidas que se ubican en distintos sectores,

lavanderías, Instituto Técnico Superior Celina Vivar y Complejo Municipal) que no reciben todas las

descargas de las redes de alcantarillado por lo que existen tuberías que descargan directamente en

la Quebrada o a cielo abierto.

• La mayoría de la población está servida por la red de alcantarillado (91 %), tos que no tienen este

servicio por encontrarse en cotas bajas a la red son en un mínimo porcentaje.
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7.6.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	 (Lámina No. 53)

1.6.1.1 OBJETIVOS

1. El estudio de la energía será útil, para evaluar el sistema existente del servicio, en relación a

la demanda de los diferentes sectores de la localidad.

2. Determinar y cuantificar la población y áreas servidas.

3. Establecer los déficit existentes y la calidad del servicio que recibe la población.

1.6.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

En la actualidad la Empresa Eléctrica Regional del Sur (E.E.R.S.S.A.) ha establecido una oficina

en la ciudad de Saraguro, la misma que cumple con varias funciones, tanto para la ciudad, como para

Cantón en general:

- Dotación de medidores de energía eléctrica a los usuarios que lo soliciten

- Emisión y cobro de planillas

- Instalaciones, revisiones y traspasos de medidores.

- Venta de medidores

- Atención al abonado en general

7.6.1.3 ASPECTOS FÍSICOS

Esta oficina es arrendada y no cuenta con el espacio suficiente para el desarrollo de las

actividades, superponiéndose éstas en muchos de los casos, ya que posee además de la oficina, una

bodega y un cuarto de herramientas. Trabajan 3 personas un administrador, un auxiliar y 1 técnico

que cumplen con las funciones asignadas. Es necesario, manifestaron la implementación de personal y

local propio para el funcionamiento.

CUADRO No. 148

ASPECTOS FÍSICOS DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR
[çp NOMBRE SERVICIO PRESTA	 ESPACIO	 TENENCIA PERSONAL	 OBSERVACION

	

E.E.RS.S.A	 VenIa de medidores	 1 oficina	 Arriendo	 1 administrador	 sirven a todo el
Cobro de planillas	 1 cuarto	 1 auxiliar	 cantón
Atención general. 	 1 bodega	 1 técnico	 existe una
Instalaciones	 subestación

	

-	 Revisiones
L.L'I 1 UI IIILJIW)

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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7.6.1.4 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

La Empresa Eléctrica Regional del Sur (E.E.R.S.S.A.) brinda el servicio de energía eléctrica a toda

la provincia de Loja y por ende al cantón Saraguro, donde se ha ubicado una subestación a 4 Km. Vía a

Loja, sirve para la mayoría de las parroquias rurales y para el área urbana de Saraguro.

A Saraguro llega una red de alta tensión de 10 Kva, ésta distribuye la energía eléctrica al sector

este de la población urbana y rural. Posteriormente se ha incrementado dos redes de las mismas

características de acuerdo a las necesidades de la población. Actualmente el 100% de la población

posee el servicio de energía eléctrica que viene desde Loja y pertenece al sistema nacional

interconectado.

La red de energía eléctrica de baja tensión y alta tensión pasa por todas las calles de la

ciudad de Saraguro por lo que no existen áreas o viviendas a las que no se les pueda suministrar este

servicio.

7.6.1.5 CALIDAD DEL SERVICIO

Como es sabido, nuestro país sufre del racionamiento de energía eléctrica en época de verano

por lo tanto Saraguro no es la excepción. Generalmente el servicio eléctrico funciona las 24H00 del día,

no existen variaciones de voltaje que puedan causar daños a los artefactos y equipos eléctricos de los

pobladores.

Todas las viviendas de la ciudad de Saraguro cuentan con el servicio de energía eléctrica

existiendo un total de 850 abonados, se debe indicar que en algunas de las viviendas poseen dos y tres

medidores, ya sea por que poseen negocios o porque viven 2 o tres familias en una misma edificación.

1.6.1.6 ÁREAS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIN uso.

Al igual que el alcantarillado la energía eléctrica también tiene sus áreas en las que a pesar de

tener el servicio aún no se han consolidado o están vacantes, determinándose que representan el 42 %

del total del área servida. o 43.25 Ha. (LÁMINA No 53).

7.6.1.1 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT Y/O SUPERÁVIT

La red de energía eléctrica en la ciudad de Saraguro abastece a toda el área urbana;

existiendo incluso SUhierávíten lo dotación de éste servicio.
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1.6.7.8 PROYECTOS EXISTENTES

Para dotar de este servicio a la población en general se realiza contratos con el 1. Municipio de

la ciudad de Saraguro, en la actualidad existen los programas de dotación de infraestructura eléctrica a

los barrios de Sapotepamba, Las Cochas, Caropali, etc.

7.6.8 APEAS SERVIDAS CON SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA.

Este estudio nos ayudará a determinar las áreas servidas con estos servicios a fin de que en la

propuesta se pueda aprovechar esta infraestructura existente, proyectar posibles usos de suelo y

determinar densidades más convenientes. Así mismo se resume el total de predios y viviendas que

poseen los servicios básicos o prioritarios.

CUADRO No. 149

VIVIENDAS POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN SECTOR Y MANZANA
SECT. MANZ.	 AGUA	 ALCANT	 ELECTHCA	 SET MANZ. AGUA	 ALEANT.	 ELEC1BIC
01	 001	 2	 0	 2 02	 002	 9	 9	 9

002	 14	 12	 12	 003	 II	 11	 11
003	 22	 22	 22	 005	 16	 16	 16
004	 10	 10	 10	 006	 29	 29	 29
005	 20	 20	 20	 007	 16	 16	 16
007	 36	 36 1	 36	 008	 13	 13	 13
008	 16	 14	 14	 009	 24	 24	 24
009	 10	 10	 10	 010	 3	 3	 3
011	 28	 22	 28	 012	 11	 11	 11
012	 24	 20	 26	 013	 9	 9	 9
014	 34	 32	 34	 014	 11	 11	 11
017	 12	 12	 12	 021	 9	 9	 9
018	 20	 16	 20	 022	 11	 11	 11
021	 4	 0	 4	 023	 24	 24	 24
022	 2	 0	 2	 024	 2	 2	 2
024	 2	 2	 2	 025	 20	 20	 20
027	 6	 4	 4	 026	 13	 13	 13
028	 2	 0	 0	 027	 11	 11	 11
034	 16	 20	 20	 028	 9	 9	 9
038	 10	 4	 10	 035	 9	 9	 9

037	 7	 7	 7
043	 2	 2	 2
045	 13	 13	 13
046	 9	 7	 9
048	 13	 11	 13
056	 4	 2	 7
060	 2	 2	 2
065	 4	 2	 4
066	 4	 0	 4

,TOTAL 290 	 259	 258 iOii	 3001	 302	 311
FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

268
1. MUNICIPIO DE SARA GUAO - U. T. P. L.



GRÁFICO No . 59

rn

7 « 01 J,

SECTOR 1	 SECTOR 2

AGUA
ALCANTARILLADO

r, E. ELECTRCA

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

VIVIENDA CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

BÁSICOS POR SECTORES

330

320

310

300

290tij
280

ó 270
2

260

250

240

FUENTE: Encuesta socioeconómica y espacial

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,l997

1.6.9 SERVICIOS INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

1.6.0.1 ALUMBRADO PUBLICO 	 (Lámina No. 54)

1.6.9.1.1 OBJETIVOS

1. Determinar las áreas con servicio a alumbrado público y las que carecen de este servicio.

2. Establecer el déficit existente y la calidad del alumbrado que se brinda en la ciudad de

Saraguro.

3. Evaluar el sistema de alumbrado actual de la ciudad.

1.6.9.1.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE

En la actualidad la mayor parte del trazado vial cuenta con el servicio de alumbrado público.

(LÁMINA No. 54) aunque éste no sea de las mejores condiciones pero abastece la demanda de la

población, en lo que a iluminación de calles se refiere.

1.6.9.1.3 COBERTURA DEL SERVICIO

La población servida es casi la totalidad de la población, la mayoría de predios y viviendas

que se encuentran en el área urbana poseen este servicio.
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Existen áreas que no poseen el servicio de alumbrado público como lo es la calle Intiñán y

parte de la calle Guayaquil.

1.6.9.1.4 ÁREAS CON SERVICIO SIN USO

Para determinar estas se ha tomado las mismas que se realizó para el estudio de energía

eléctrica por cuanto las zonas servidas son las mismas.

1.6.9.1.5 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICT

La ciudad de Saraguro de la ciudad se encuentra abastecida con el servicio de alumbrado

público sobre todo en lo que respecta al área central no así en las afueras, determinándose un su4&erávit

en la dotación de éste servicio por cuanto existen áreas que aún no se encuentran consolidadas, y sin

embargo poseen la red de Alumbrado Público.

1.6.9.2 TELECOMUNICACIONES

El diagnóstico del sistema de telecomunicaciones permitirá identificar la existencia de éste

servicio dentro de la localidad, evaluar las condiciones actuales, determinar y cuantificar la población y

áreas servidas, así como la existencia de déficit.

En la ciudad de Saraguro la entidad encargada de las telecomunicaciones es la Empresa

Ecuatoriana de Telecomunicaciones (E.M.E.T.E.L.) la misma que será estudiada dentro de este aspecto.

1.6.9.2.1 EMPRESA ECUATORIANA DE TELECOMUNICACIONES (EMETEL).

Esta empresa de carácter público sirve a la provincia de Loja y por ende a la ciudad de

Saraguro. En la actualidad cuenta con un edificio propio en la que atienden a la población no sólo del

sector urbano sino a nivel rural.
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1.6.9.2.1.1 SERVICIOS QUE PRESTA

En la ficho de inventario de equipamiento comunitario realizado en Noviembre de 1996, se

determinó los principales servicios que presta esta empresa:

- Servicio telefónico en cuanto a dotación de líneas telefónicas.

- Servicio de llamadas locales,

- Llamadas internacionales

- Llamadas nacionales

- Cobro de planillas telefónicas.

Debemos indicar que funciona como una extensión de la central Telefónica (EMETEL) de Loja,

por lo tonto la mayoría de trámites de dotación, instalación, arreglo y mantenimiento de líneas

telefónicas se los realizo con el equipo técnico que ya desde la ciudad de Loja, por lo que se tarda este

tipo de trámites en la ciudad de Saraguro y peor aún para las área rurales en las que existen servicios

telefónicos muy limitados.

CUADRO No 150

CARACTERÍSTICAS6P1ERAL[S

	

CODIGO NOMBRE LOCALIZ. TENENCIA ESPACIO 	 LÍNEAS TF',EFONICAS

	

____ POSEE	 TIENE	 %	 NO TIENE	 %

	

EMETEL	 52 M2 014	 Propia	 Cabinas	 179	 25	 53n	 75
Ii	 Atención

planillas.
Oficinas.

IL. II 1 VCI IILJI 11 ¼J	 LL.UIfJUI 1 Ilel 11¼.) LO) 1 lUf III UI lO

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.6.9.2.2 COBERTURA DEL SERVICIO

En el cuadro anterior se observa que la población servida es mínima únicamente el 25 % del

total de familias de la ciudad de Saraguro posee este servicio mientras que el resto de población

carece del mismo.

Así mismo según información por los propios habitantes de la ciudad pudimos conocer que este

servicio sólo lo poseen las familias que han estado en posibilidad económica de adquirir.
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GRÁFICO No. 60
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ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.6.9.2.3 DETERMINACION DE DÉFICIT

Este es un grave problema que enfrentan todas las ciudades del país ya que el déficit de líneas

telefónicas es el más alto, por lo tanto la provincia de Loja y con ésta la ciudad de Saraguro, así

entonces existe un déficit igual al 75 %.

Existe déficit de personal técnico para la ciudad ya que no lo hay y el arreglo en la obstrucción

de líneas, armarios de distribución, consolas de operación tarda varios días, dejando incomunicada a la

ciudad con el resto del país.

1.6.9.2.11 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EXISTENTES

En la actualidad se ha dejado inconcluso el incremento de 150 líneas telefónicas debido a los

problemas políticos suscitados a nivel nacional con el cambio de gobierno, se conoció que existe ya el

tendido de la red para éste número de líneas telefónicas que si se llegara a concluir esta obra,

contaríamos en la ciudad con un total de 293 líneas telefónicas. Que, aunque no cubrirían la demanda

existente en todas las viviendas del área urbana al menos se reduce el déficit existente.

En las áreas rurales de Saraguro existe una línea de teléfono en algunas casas o edificios

públicos.

7.6.9.3 CORREOS

Se constituye en un medio de envío y recibo de correspondencia, cartas, paquetes, y todo tipo

de trámites de personas naturales o jurídicas, instituciones, etc. de la ciudad y del Cantón en general.
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Es una entidad que está bajo la dependencia del estado en proceso de privatización,

funciono en una pequeña oficina en arriendo, no apta para el desempeño de las funciones encargadas;

se encuentra totalmente separada de el resto de servicios administrativos como es la tenencia política,

registro civil, etc., que deberían funcionar en un solo edificio según lo manifestó el teniente político.

CUADRO No 151

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFICINA DE CORREOS
COD NOMBRE LOCALIZ 	 TENENCIA	 ESPACIO	 SERVICIO QUE PRESTA

___ 	 POR EL SERU. LOCAL
:1	 Oficina de S2 M005 Publico 	 Arriendo oficina	 entrega y envío de correspondencia

correos	 1/2 Baño	 Entrega y envío de cartas
Entrega y envio de paquetes
Entrega y envio de documentos

FUENTE: Inventario de Eauioamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1.6.9.3.1 COBERTURA DEL SERVICIO

El servicio de correos tiene una amplia cobertura, por cuanto sirve no solo a la ciudad de

Saraguro, sino también a las parroquias rurales del Cantón en general.

1.6.9.3.2. CALIDAD DEL SERVICIO

Generalmente funciona en horas y días laborables; como es una oficina administrada por el

correo Central de la ciudad de Loja, ésta envíalos documentos o paquetes a la mencionada ciudad,

por lo que el servicio se tarda en llegar a su destino, ocasionando el retraso en los trámites y entrega de

paquetes o documentos. En la ciudad de Saraguro la calidad del servicio que presta es malo, no existen

apartados de correos, este servicio es a nivel de oficina y no a nivel domiciliario.

Motivos mas que suficientes para que los habitantes de la ciudad salgan a otras ciudades

como Cuenca y Loja a enviar ellos mismos sus paquetes y documentos; Y, en cierto modo

menospreciando el servicio que presta esta oficina.

1.6.9.3.3 CORREOS PARALELOS

Las cooperativas de transportes que tienen sus oficinas en la ciudad de Saraguro hacen el

correo paralelo compitiendo con la oficina de correos estatal por lo que los habitantes de la ciudad

han optado por utilizar estos servicios, que muchas de las veces manifiestan ' son mejores".
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7.6.9.4 LA RADIO

Este se constituye en uno de los principales medios de comunicación de información de la

población de Saraguro. En la actualidad se recibe señales de radio de Cuenca, Loja y radios de la costa

ecuatoriana, que a través de diferentes programas radiofónicos informan, instruyen, divierten y deleitan

con su músico a los pobladores que la escuchan.

En la ciudad existe una rodio, la misma que tiene las siguientes características:

CUADRO No 152

CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO DE LA CIUDAD DE SARAGURO
COD. NOMBRE	 TENENCIA ADMINIST 	 SERV. PRESTA	 PERSONAL ONDA
01	 Radio Buen	 Propia	 Empresa PartP	 Comunicados	 1 Técnico	 Corta

Pastor.	 cular (USA)	 Noticieros	 1 aux.	 (600kh2)

Música	 2 adminis.
FUENTE: Inventario de equipamiento comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano desaraguro, 1997

Esta sirve sobre todo a los pueblos rurales de la ciudad de Saraguro, la edificación es de

propiedad particular (religión evangélica).

En la actualidad se está implementando las instalaciones de una nueva radio al servicio de la

ciudad de Saraguro que aún no está en funcionamiento, es de propiedad de la Iglesia Católica

(Escolapios).

1.6.9.5 LA TELEVISIÓN

Existen 3 repetidoras de televisión en la ciudad, las que se encuentran ubicadas en la cima del

cerro denominado " EL PUGLLA" , una de ellas ha sufrido desperfectos por lo que la señal de este canal

no llega en condiciones óptimas de nitidez a las viviendas.

La mayoría de los hogares de la ciudad poseen un equipo de televisión, por lo que se

constituye en un medio importante de información visual para la ciudad.

Los canales que se reciben son: Teleamazonas, Gamovisión yTelecentro.
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7.6.9.6 SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.6.9.6.1 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE

El Municipio de la ciudad de Saraguro se encarga del sistema de recolección de residuos

sólidos, el mismo que podemos decir que posee únicamente un carro recolector en funcionamiento y

otro que esta en reparación; el recorrido lo realiza por toda la ciudad (LÁMINA No 55), durante los días

Lunes, Miércoles y Viernes en la mañana, el volumen de basura es mayor en los días Lunes, el resto de

días el volumen es similar (Cuadro No 153)

CUADRO No 153

RESUMEN CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA

Lunes	 40 -50 qq	 Los desechos son recogidos y depositados o 2 Km. de la ciudad a la
Miércoles	 30 -40 qq	 altura de la loma de Lhindar a fin de darle el tratamiento de Lombricultura
Viernes	 30 -40 qq	 abono) para la ciudad de Saraguro.
FUENTE: Inventario de Equipamiento Comunitario

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997

1.6.9.6.2 COBERTURA DEL SERVICIO

El servicio de recolección se lo hace en las calles con mayor cantidad de edificaciones, así

entonces las áreas servidas corresponden al área consolidada y área en proceso de consolidación.

El personal utilizado en este trabajo es un chofer y 2 ayudantes, los mismos que según nuestra

investigación, resultan ser suficientes para realizar este trabajo.

Existen algunos lugares de depósito de desechos sólidos ubicado al exterior de la plaza de

ganado donde se recoge los desechos en los días que no círculo el recolector producto del barrido de

las calles y del mercado. El barrido de calles se lo hace durante los días martes, jueves y domingo

principalmente en las noches.

Las áreas que no poseen el servicio de recolección de desechos sólidos realizan el depósito en

terrenos de cultivo que en su mayoría poseen.
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1.6.9.6.3 ESTABLECIMIENTO DE DÉFICIT VIO SUPERÁVIT

No se ha encontrado normas acerca de la dotación de servicios de infraestructura

complementaria, pero la que posee la ciudad de Saraguro en la actualidad resulta estar acorde a las

necesidades de los habitantes determinándose que no existe déficit ni superávit de éstos servicios en

cuanto a cantidades se refiere.

En lo referente a la calidad de los servicios deberán mejorarse sobre todo aquellos estatales

como es la oficina de Correos, el servicio telefónico y la calidad del alumbrado público.

1.6.10 CONCLUSIONES GENERALES

. La ciudad de Saraguro está muy bien servida en cuanto a servicios de infraestructura básicos: agua,

alcantarillado, energía eléctrica.

. La calidad del agua es pésima, debido al alto grado de contaminación y la población corre el

riesgo en la salud.

. La redes de alcantarillado, agua y energía eléctrica existentes cubren la demanda de la población

existiendo áreas ociosas.

. Se da contaminación de quebradas en la ciudad, por el depósito directo de aguas servidas en éstas.

La energía eléctrica la poseen la totalidad de la población urbana y rural de Saraguro.

. La calidad del alumbrado público es deficiente, debido al tipo de lámparas empleadas.

. El sistema de comunicación en Saraguro es regular, existen muy pocas líneas telefónicas y éstas se

concentran en algunas familias de la ciudad.

. Falta técnicos para el mantenimiento de todos los servicios básicos.

. Los medios de comunicación e información más óptimos y todos lo poseen son la radio y la

televisión.

. La recolección de basura se realiza durante los días lunes miércoles y viernes en la actualidad es

depositada a cielo abierto, pero existe el proyecto de tratamiento de desechos a través de

Lombriculfura que aún no se ejecuta.
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7.1 RELACIONES MICROREGIONALES

Se refiere a las distintas interdependencias y complementariedades que pueden darse entre los

diferentes asentamientos urbanos, ya sean grandes urbes o pequeños centros poblados.

Su estudio se basa principalmente en las poblaciones que componen la microregión de la cual

forma parte la ciudad de Saaguro, su situación general y la relación que existe entre ellas.

1.7.1 OBJETIVOS

Determinar cuáles son las diferentes poblaciones componentes de la microregión.

• Analizar cuáles son las comunicaciones y relaciones entre los diferentes poblados de la microregión.

• Analizar los servicios que presta o recibe el área de estudio con respecto a las otras poblaciones de

la microregión.

Identificar las localidades que mantienen relación con el área de estudio.

7.1.2 METODOLOGÍA

Recopilación de datos generales a través de:

• Entrevistas en Organizaciones y Entidades o: Jefes Departamentales, Autoridades y Comerciantes

• Observación directa

7.1.3 CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

7.1.3.1 UBICACIÓN

El Cantón Saraguro pertenece a la provincia de Loja, que a su vez se encuentra formando

parte de la región sur del Ecuador, ubicada en el extremo meridional del territorio Ecuatoriano;

comprendida además por la región insular del Archipielago de Jambelí, la zona litoral o parte baja de la

Provincia de El Oro, La zona Serraniega o parte alta de la Provincia de El Oro, y la zona oriental o

amazónica perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe.
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Geográficamente se encuentra entre los paralelos 30 y 50 de Latitud Sur y los meridianos 780 y

81 0 de Longitud Oeste. Limita al Norte con las Provincias del Guayas, Azuay y Morona Santiago; al este y

sur con el Perú; y al oeste con el Océano Pacífico.

7.7.3.2 COMPONENTES DE LA MICRO-REGIÓN

La Microregión de la ciudad de Saraguro abarca un radio de 100Km, y se encuentra

conformada por: todo el Cantón Saraguro, San Lucas, Oña y Santa Isabel con quienes mantiene una

relación constante integracionista.

1.1.3.2.1 INFRAESTRuCTuRA

Los actuales flujos de bienes y personas, que se da al interior de la Microregión, está en relación

a las demás del país y acorde con las potencialidades de los diferentes centros poblados y zonas de

producción.

1.7.3.2.1.1 RED VIAL INTLRPROVINCIAL

Las vías identificadas dentro de este nivel sirven para la interconexión entre la Microregión con

las demás Regiones del país; la vía de mayor importancia es la Panamericana, que une las ciudades de

Loja, Saraguro y Cuenca. Las distancias desde la cabecera cantonal de Saraguro a estos importantes

centros urbanos son 138 Km. (a Cuenca ) y 69 Km. (a Loja).

Adicionalmente, la Panamericana empalma a 122 Km. al norte con la carretera de primer

orden Girón-Pasaje, la cual comunica al área de estudio con la provincia de El Oro en la Costa.

El Cantón Saraguro y la Parroquia de San Lucas se encuentran atravesadas de Norte a Sur por

esta carretera, con una longitud total de 91 Km. desde el límite con la provincia del Azuay al Norte, hasta

el límite de la parroquia San Lucas con la parroquia Jimbilla al Sur; presenta un ancho promedio de 9m.,

y una capa de rodadura de asfalto actualmente deteriorada por el sinnúmero de huecos a lo largo de

su recorrido. Abarca el 3.65% del total vial de la provincia de Loja (2491 Km.).
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1.1.3.2.1.2 RED VIAL INTERPARRDOUIAL

Cuenta con una red de aproximadamente 219 Km. de caminos vecinales de los cuales, el

tramo mas importante es el de Saraguro-Manú que une la cabecera cantonal con las cabeceras

parroquiales de Tenta, Celén, Selva Alegre y Manú, con una longitud de 76Km. Este camino presenta

características adecuadas para el tipo y la intensidad de tráfico existente.

Con una longitud de 67 Km. se encuentra un segundo grupo de cominos vecinales que

conectan los centros de producción con centros de consumo y con la red secundaria entre ellas se

destacan las vías que comunican a Saraguro con las comunidades de su área de influencia, como:

lincho. Gurudel, Lagunas, Gulagpamba, Shindar, etc.; que si bien son transitables la mayor parte del

año, no permiten una circulación adecuada, debido a las deficiencias, principalmente por la condición

de la calzada y en las obras de drenaje. Algunçis de estas requieren ampliaciones.

CUADRO No. 154

INVENTARIO VIAL DE LA MICRDRECIÓN

No.	 TRAMO	 LONGITOD	 Km	 TIPO

1	 CARBONCILLO- CUMBE	 11)	 Camino de verano

2	 CARR. PANAM. - GUELEDEL 	 8	 Camino de verano

3	 CARR. PANAM. - TUNCARTA-ONACAPAC	 8	 Revestimiento parcial

4	 CARR. PANAM. - NAMARIN 	 1.5	 Revestimiento parcial

5	 EL EMPALME- LLACO	 8	 Revestimiento parcial

6	 QUISHQUISHIR - JERA	 7	 Revestimiento parcial

7	 TENTA - LA PAPAYA 	 12	 Revestimiento parcial

8	 SELVA ALEGRE - LLUSHAPA	 14	 Revestimiento parcial

9	 URDANETA - SECTOR SACAMA	 6.4	 Revestimiento parcial

10	 SARAGURO-S. ALEGRE- MANÚ 	 76	 Camino vec. lastrado

11	 YACUAMBI - MUCHINE LA SAQUEA)	 43	 Camino vea, lastrado

12	 LAS COCHAS - SUMAYPAMBA	 10	 Camino de verano

13	 YULUG - UCHUCAY - SUMAYPAMBA 	 14.6	 Camino de verano

TOTAL	 210.5

TOTAL CAMINO VECINAL LASTRADO 	 119.0	 54.50%

TOTAL CON RLVEST. PARCIAL 	 56.9	 2600%

TOTAL CAMINOS DE VERANO	 42.6	 19.50%

FUENTE: Proyecto 'Saraguro Yacuambi". U.N.L

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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1.1.4 ÁREA DE INFLUENCIA

La característica fundamental de la ciudad de Saraguro es la influencia que sobre ella ejerce el

grupo de asentamiento tradicional Saraguro, mereciéndose por consiguiente un tratamiento especial a

fin de integrar a la comunidad al desarrollo socioeconómico de la región, conservando sus valores

culturales.

Esta área comprende subáreas completamente diferenciadas en cuanto a sus recursos

naturales, pero estrechamente relacionadas, en cuanto al desarrollo del grupo étnico mencionado.

• La primera corresponde a la parroquia que constituye posiblemente la más antigua y una

de las más atrasadas de la región; debido a una serie de factores adversos: presencia del

minifundio, bajos niveles de productividad, alta ocupación del suelo agrícola,

sobresaturación de la población dedicada al sector primario fundamentalmente a la

actividad agropecuaria, alto nivel de analfabetismo, falta de fuentes de trabajo dentro de

los demás sectores de la economía, alta concentración de trabajadores no asalariados,

ubicación geográfica, etc.

Dadas sus características críticas deberá recibir un tratamiento especial dentro del desarrollo

regional.

• La segunda subárea corresponde a la zona oriental que es ecológicamente diferente a la

anterior.

Su sistema de explotación es básicamente pecuario y agrícola con baja generación de

ingresos; debido al tipo extensivo de explotación. La producción generada se la puede calificar como

de complemento y autoconsumo.

La base económica fundamental de esta área podría constituir en su orden: la minería, la

forestación, la ganadería y la agricultura.
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Saraguro mantiene una relación directa con su área de influencia, puesto que la mayoría de

productos que ingresan a la ciudad provienen de ella; productos como maíz, fréjol, trigo, llega en mayor

cantidad en temporada de cosecha pero se destina para la venta a intermediarios que a su vez venden

en otras ciudades como Loja y Cuenca.

Estos productos generalmente llegan el día domingo, día de Feria Libre, siendo desde

tempranas horas en la mañana hasta el medio día el ingreso y salida de vehículos y acémilas

provenientes de las parroquias de: Manú, Selva Alegre, Tenta, Las Juntas, Santiago, Paquishapa,

Tambopamba; de donde traen ganado y una variedad de productos para la venta.

13.4.1 PRINCIPALES PRODUCTOS QUE INGRESAN A LA CIUDAD

CUADRO No. 155

ORIGEN Y DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE INGRESAN A SARAGURO.

	

PRODUCTOS	 ORIGEN	 CANT	 LUGAR DE	 VENTA	 FRECUENCIA	 LUGAR DE

DESTINO	 DIRECTA INTERM. DE INGRESO 	 VENTA

Maíz	 Faquisbapa	 10 qq	 Loja	 x	 fin de semana Feria libre

Trigo	 Selva Alegre	 4 qq	 Loja, Cuenca	 x	 1 vez por año Feria libre
Frutas	 Tablón, Tent a	 no definido Saraguro	 x-	 principio año Feria libre
Papas	 Riobamba	 60-80 qq	 Saraguro	 x-	 Regularmente Feria libre
Frutas	 Costa, Ambato no definido Saraguro 	 x-	 Todo el año	 Mercado, Feria
Aves de corral	 interior cantón	 no definido Loja, Cuenca 	 x	 x	 todos/fin	 Feria libre
Animales Dom,	 interior cantón	 no definido Saraguro,Loja	 x	 x	 Domingo	 Feria libre
Derivados lácteos área rurales	 no definido Saraguro,Loja, 	 x	 Domingo	 Saraguro	 en
Verduras	 Parroquias rurales no definido Saraguro	 x	 Domingos	 Mercado, feria
FUENTE: Investigación directa, Dic. 96

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

A todo esto se suma las relaciones interurbanas que mantienen con la ciudad de Saraguro

debido a: la presencia del equipamiento mayor y menor; trabajo, tanto en la ciudad como en las

comunidades; estudio, y principalmente la relación administrativa que lleva con la ciudad de Loja.
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1.8 IMAGEN URBANA

7.81 INTRODUCCIÓN

Es el estudio del paisaje físico urbano y de las manifestaciones del centro poblado con

propósito de encontrar imágenes con significados expresivos de carácter colectivo.

La imagen Urbana en un territorio comprenden los elementos intervenidos por el hombre y los

naturales, que contribuyen ya sea a mejorar o deteriorar la imagen urbana.

El estudio de la imagen urbana servirá de base para determinar conjuntos arquitectónicos y

naturales a fin de preservar, mejorar y mantenerlos como hitos, patrimonio, protección, etc. de un

asentamiento urbano en el cual el ente mas importante se constituye el hombre.

El estudio de la imagen urbana contempla los siguientes aspectos:

Morfología Urbana

. Areas de interés arquitectónico paisajístico

. Análisis de la edificación

1.8.2 OBJETIVOS

1. Analizar los aspectos propios que identifican y caracterizan a la localidad.

2. Determinar conjuntos arquitectónicos que merezcan ser preservados.

3. Identificar sitios, lugares y espacios que contribuyan al mejoramiento de la imagen de la

ciudad a fin de preservarlos y mantenerlos.

4. Conocer los principales elementos que desmejoran la imagen urbana de la ciudad
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7.8.3 METODOLOGÍA

Para la elaboración del diagnóstico de la imagen Urbana de la ciudad hemos basado nuestro

trabajo en la investigación de campo realizada en el área de estudio, mediante fotografías, cartografía

y bibliografía encontrada; además se tomo como referencias estudios realizados para centros urbanos

de características similares a la ciudad de Saraguro (Metodología de la planificación urbana, Plan de

Ordenamiento de Paute)

7.8.4 MORFOLOGÍA URBANA

La estructura urbana de la ciudad de Saraguro presenta un trazado irregular con calles

definidas, adoquinadas y sin tratamiento, está dividido en dos sectores, en el primero se ubican hitos

importantes como la calle panamericana y la iglesia Matriz de Saraguro; El segundo es mas consolidado

que el primero en él se encuentra el sector comercial de la ciudad, posee también un conjunto urbano

importante (Calle Sucre).

Debido a la accidentada topografía del lugar las manzanas presentan un trazado de formas

diversas ya que se han adaptado a ésto; la división de predios no ha sido planificada por lo que aún se

conservan áreas de terreno excesivamente grandes que no ayudan a la densificación de la ciudad

haciéndola heterogénea tanto en su forma como en su altura y ocupación.

Hay que indicar que solo un 10 % del total del área delimitado como urbano esta consolidado y

corresponde al centro de la ciudad, en este se puede observar edificaciones de 1 y 2 plantas en su

mayoría de adobe y bahareque con características similares entre si por su forma y materiales, En la

actualidad se observan nuevas edificaciones como EMETEL, Convento "Hermanas Marianitas",

viviendas, etc. con materiales modernos que rompen con la homogeneidad del conjunto.

7.8.5 ELEMENTOS DE LA IMAGEN URBANA

La ciudad de Saraguro a mas de la etnia indígena que habito este sitio, no posee elementos

sobresalientes dentro de la trama urbana que lo identifiquen caractericen o distingan del resto de

poblaciones de la provincia de Loja.
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Existen algunos elementos físicos naturales y transformados que se han constituido en hitos

importantes que de una u otra manera han contribuido al desarrollo, relación y medio de conocimiento

de la ciudad entre estos anotamos:

La vía Panamericana se constituye en un nexo importante entre de la provincia de Loja, la

Provincia del Azuay y otras provincias de la Sierra Ecuatoriana, en la actualidad se encuentra en malas

condiciones debido a su capa de rodadura y no presta las condiciones optimas de bienestar, seguridad

y confort para quiénes viajan por ésta.

Elemento importante lo constituye El cerro el PuglIa, no solo porque desde éste fluyen ríos y

quebradas que suministran agua para los habitantes de la ciudad, sino por que tienen una tradición

histórica y un gran valor para los indígenas que habitan estas tierras, estudios realizados mencionan al

PUGLLA' que en lenguaje antiguo significa el que juega, y nos indican que los indígenas consideraban

a las elevaciones dotadas de vida que tenían efectos y pasiones negativas.

Como los hombres, montañas y volcanes son protagonistas de hermosas narraciones así por

ejemplo, se dice: "que el Acacana jugaba en las noches con el Puglia con grandes bolas de Oro, por

esta razón los aborígenes los tomaban de Padrinos para sus hijos y tenían la esperanza que algún día

regalarían las referidas bolas a sus ahijados" .

En la actualidad este cerro es de gran importancia y aún conserva algunas leyendas,

tradiciones y creencias que identifican no solo a la ciudad sino al cantón en general.

La imagen urbana de la ciudad de Saraguro posee contradicciones sociales marcadas, ya que

quienes poseen mayores recursos los invierten en ciudades de mayor dinamismo como son Loja y

Cuenca.

El proceso de crecimiento de la ciudad de Saraguro es lento ya que se observa que en 50 años

no ha crecido mayormente como se observa en la LÁMINA No. 56 de urbanización para la ciudad de

Saraguro efectuado por el 1. Consejo Provincial de Loja en el año de 1942, el mismo que presenta un

trazado regular que en la actualidad no se ha dado.

Barriga López Franklin, ETNOLOGÍA DE LOS SARGAZOS, IECE, Vol. V, 1987
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7.8.6 CUALIDADES DE LA FORMA FÍSICA.

Físicamente presenta un trazado irregular tanto el de sus calles, como su forma, debido a

factores topográficos que se han acoplado a las necesidades de sus pobladores.

Cabe indicar que existen lugares o sitios que por el descuido de sus habitantes o los bajas

recursos de los mismos han hecho que se deterioren y de esta forma desmerecen a la imagen urbana

de la ciudad; uno de estos lo constituye la calle Sucre, que ha pesar de ser una de las calles mas

antiguas no se ha sabido conservar rompiéndose su uniformidad, por la construcción de viviendas con

materiales modernos y con características formales que nada tienen que ver con las existentes.

En este mismo sector se encuentra la plazoleta que en la actualidad se ha convertido en sitio

de bebida y atado de animales.
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Tipo de edificación que se

ubico en la calle Sucre, se observa su

mal estado por la falta de

mantenimiento, que desmejora la

imagen de la ciudad.

fi.

FOTO No. 62

1.8.1 ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO

En la ciudad de Saraguro se puede hablar de sitios que por su ubicación constituyen áreas de

interés paisajístico anotándose entre ellas:

La loma de Zhindar que a pesar de localizarse fuera del área urbana se constituye en un

mirador muy importante desde donde se observa todo el valle donde se asienta la ciudad de Saraguro,

que aún conserva el verdor de sus cultivos propia de este tipo de valles, debido a que aún no se

encuentra consolidada. Ésta lomo se constituye en una imponente elevación, en la que sobresale la

iglesia del mismo nombre como un hito que tienen conexión directa en las fiestas religiosas con el

centro de la ciudad por la veneración de la imagen de la Virgen María Auxiliadora.

Otro conjunto de gran importancia lo constituye la zona central de la ciudad de Saraguro ya

que aún se encuentran edificaciones que tienen valor histórico no solo por los materiales con que se

han construido sino, por la arquitectura, espacios, portales exteriores e interiores que aún conservan. El

parque central y plaza de llegada a la ciudad mantienen gran vegetación con un buen estado de

conservación contribuyendo de esta forma a mejorar la imagen urbana de la ciudad.
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Es importante recalcar el gran valor histórico monumental de su Iglesia central que por su

forma, materiales y color merecen ser catalogados como monumentos de interés histórico que deben

ser conservados intactos en la ciudad.

'

Monumento arquitectónico

considerado Patrimonio Cultural de la

ciudad de Saraguro, tanto por su edad como

por sus	 materiales	 utilizados en	 su

construcción.

FOTO No. 63

Vista lateral de la Iglesia

Central de la ciudad de Saraguro,

que debe mantenerse se observa el

único tramo de vía de doble carril

con parterre que debe mantenerse y

mejorarse

O

IJ.

11i	 •

FOTO No. 64
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Elementos arquitectónicos que

sobresalen entre los portales del área

central de Saraguro, qu4e se han

construido recientemente, sin embargo

guardan relación con su entorno.

La quebrada Tinajillas que pasa dentro del área urbana se constituye en sitio importante por la

vegetación existente, que ha pesar de no ser nativa contribuye a mejorar el entorno en el que se ubico,

y debería propenderse su reforestación con miras a crear cinturones verdes para recuperación de un

medio ambiente sano y limpio en favor de los habitantes.
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1.8.8 ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN INVENTARIADA

En la investigación efectuada se pudo conocer de la existencia de estudios realizados por el

Instituto de Patrimonio Cultural para delimitación del centro histórico de Saraguro, el mismo que se

realizó en el año de 1981 del cual se pudo obtener el plano de delimitación del centro histórico tanto del

área de primer orden como del área de Respeto. (LÁMINA No. 57)

Proyecto que en la actualidad ha quedado sin ejecución y control, destruyéndose varios de los

edificios inventariados como Patrimonio Cultural, uno de ellos era el convento de las" Hermanas

Marianitas' de la ciudad que hoy ya no existe y en su lugar se ha implantado un edificio construido con

materiales modernos que nada tiene que ver con el sitio donde se ubico, deteriorando el sector central

de Saraguro y, por la construcción de nuevas edificaciones sin el control respectivo en su edificación y

planificación.

En nuestra investigación pudimos determinar algunos conjuntos de edificaciones que por sus

características físico-constructivas, arquitectónicas, y edad, merecen ser conservadas y restauradas

como remembranza de la historia que guardan sus muros. (fotos No. 68.69.70) (LÁMINA No. 58)

Conjunto arquitectónico de la

calle Sucre que por ser el mas antiguo

merece ser conservado. Se nota lo

cl es preocupación de los propietarios de

:as edificaciones en la falta de

manten i miento de estas

-	 e

J

FOTO No. 61
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Rl Conjunto arquitectónico

ubicado el la calle íO de Marzo a

continuación del porque central,

conserva una altura uniforme en sus

edificaciones

FOTO No. 68

- W
Conjunto B	 merece ser

	

preservado, posee portalería en	 -

planta baja y planta alta,

FOTO No. 69

nw

Edificación que presenta portal

en sus dos plantas, característica de

algunas edificaciones que se encuentran

al rededor del parque central.

FOTO No. 10
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El conjunto de viviendas que merecen ser conservadas debido a las características que poseen

se ha definido en el cuadro No. 156 en el que se han distinguido tipos de viviendas.

CUADRO No. 156

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

• El tipo de edificación es el siguiente:

A. Vivienda con portal exterior

B. Vivienda sin portal

C. Vivienda con portal interior

O. Vivienda con portal exterior e interior

1.8.9 ASPECTOS QUE DESMERECEN A LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD

Entre los elementos que desmerecen ala imagen urbana de la ciudad encontramos:

La plaza de Ganado, ubicado en el centro de la ciudad en el sector dos, por contaminación del

medio ambiente por desechos orgánicos de los animales y por el transito vehicular que genera.

• El mercado y la Feria libre, por la contaminación de los calles de la ciudad por la basura arrojada

por los visitantes en días festivos o feriados.

Las redes de instalaciones eléctricas y telefónicas que cruzan por delante de las fachadas de las

edificaciones.

• La desatención y abandono de las viviendas por parte de los propietarios o arrendatarios de las

edificaciones.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.
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El comercio de productos en

las calles durante las ferias libres

desmerecen la Imagen Urbana de la

ciudad.
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1.8.10 CONCLUSIONES

. La ciudad de Saraguro posee un gran valor histórico cultural por su etnia indígena.

. Existen sitios que merecen ser conservados por su interés paisajístico como es la loma de Shindar.

. Entre los monumentos que merecen conservarse tenemos la Iglesia Motriz, El Hospital antiguo por la

imagen que proyecta y los materiales de los que se han construido.

Los conjuntos que merecen ser conservados, restaurados y controlados está: el de la calle Sucre, y

alrededor del porque central.

En resumen Saraguro posee un gran valor histórico cultural que merece ser conservado y

difundido en el resto de ciudades del ecuador no solo por su etnia sino por sus características físicas e

ideológicas, (costumbres, tradiciones, etc.).
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1.9 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

1.9.1 MARCO CONCEPTUAL

Antes de realizar un estudio de evacuación de impacto ambiental ponemos a consideración

algunos conceptos importantes dentro de nuestro estudio. Para alcanzar el verdadero bienestar de la

humanidad, no se puede ignorar la condición en que se encuentra el medio ambiente y su vinculación

con el proceso de desarrollo; por esta razón cabe señalar que en toda ciudad se debe lograr un

desarrollo sustentable; ó lo que es lo mismo la satisfacción de las necesidades del presente, sin

comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.

Definiciones recientes lo establecen como un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo

de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección

ambiental de modo de no sobrepasar su capacidad de recuperación ni de absorción de desechos.56

Así mismo al establecer políticas ambientales deberán tener objetivos concretos para despertar

interés por evitar el deterioro del medio ambiente; por esta razón debe tomarse en cuenta la

importancia que adquiere la disponibilidad de información correcta y el debilitamiento de las

facultades de tomar decisiones certeras, viables en lo referido al desarrollo sustentable a pesar di papel

protagónico que debe tener el mercado y la empresa privada, también contenido. El gobierno deberá

interesarse en planificar el desarrollo sustentable a fin de establecer leyes que constituyan acuerdos

consensuados para proteger el medio ambiente.

1.9.2 EVALOACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

Es un instrumento de gestión que permite que las políticas ambientales puedan ser cumplidas y

más aún cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo y a toma de

decisiones. Por ende, evalúa y corrige las acciones humanas y mitiga y compenso sus eventuales

impactos ambientales negativos. A nivel de proyecto ayuda a diseñar e implementar acciones que

minimicen daños en el medio ambiente. A nivel de programa puede ayudar en la toma de decisiones a

examinar

56 CA.A.M. (Comisión Asesoro Ambiental), Presidencia de la República, Ecuador 19966, Curso tópicos de EvaIuacón do-
Impacto Ambiental.

_____--------- ----------	 295
1. MUNICIPIO DE 5ARAGURO - U. T. P. L.



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

una gama de opciones y sopesar aspectos económicos, políticos, sociales y técnicos y a nivel de

políticas, permite evaluar el significado ambiental de las grandes decisiones y al mismo tiempo

incorporar medidas preventivas, para proteger el ambiente.

La evaluación de impacto ambiental constituye una técnica singular e innovadora cuya

operatividad y validez como instrumento para la conservación y defensa del medio ambiente está

recomendada por diversos organismos internacionales como PNUMA y OCDE.

Una evaluación de impacto ambiental es prevenir situaciones de deterioro ambiental,

estableciendo las medidas más adecuadas para llevar los impactos derivados de acciones humanas a

niveles aceptables y mejorar la capacidad del medio ambiente a intervenir.

7.9.3 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Aquí se identifican los impactos positivos, negativos, derivados de la construcción, puesta en

marcha, operación y abandono de acción, lo valoración de los impactos y la elección de las técnicas;

para ello se debe velar porque ellas:

• Analicen la situación ambiental previa en comparación con las transformaciones.

• Prevean los impactos directos, indirectos y los riesgos inducidos que se podrían generar sobre los

componentes físico naturales, socio económicos, culturales y estéticos al subsuelo.

• En las pertinencias de las metodologías usadas en función de la naturaleza de acción emprendida,

variables ambientales afectados y área involucrada.

• Utilizan variables ambientales representativas para medir impactos y certifiquen la escala, el nivel de

resolución y el volumen de datos, la replicabilidad de la información, lo define en dos umbrales de

impacto y la identificación de impactos críticos o inadmisibles e impacto positivo considerar las

normas y estándares nacionales existentes en la materia y área geográfica.

7.9.4 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

Una vez identificados, analizados y cuantificados los impactos ambientales se consideran los

siguientes aspectos:

56 C,A.A.M. (Comisión Asesoro Ambiental), Presidencia de la República, Ecuador 19966, Curso tópicos de Evaluación de
Impacto Ambiental.
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a) Análisis de las acciones posibles de realizar paro aquellas actividades que según lo

detectado en el punto anterior implique impactos no deseados.

b) Descripción de procesos, tecnologías, diseño y operación y otros que se consideren para

reducir los impactos negativos cuando corresponde.

Así se incluyen los siguientes planes:

• Plan de mitigación de impuestos a fin de minimizar impactos negativos sobre el ambiente en la

construcción, operación y abandono de la obra e instalación.

• Plan de medidas compensatorias. Diseño de actividades tendientes a lograr el establecimiento de

consensos entre los involucrados en la acción.

• Plan de Prevención de Riesgos, análisis de los eventuales accidentes en la infraestructura e insumos y

en los trabajos de construcción, operación y abandono de obras.

• Plan de contingencias, o detalle de acciones a realizar frente a los riesgos identificados en el punto

anterior.

1.9.5 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL

Se incluye la implementación de sistemas de seguimiento, vigilancia y control ambiental. Estos

pretenden seguir adecuadamente la evolución de la línea de base y de las acciones de mitigaciones y

compensación propuestos.

7.9.5.1 RESUMEN.- Es una síntesis que privilegie la compensación amplia de los resultados

obtenidos en el estudio, conteniendo la información más relevante, los problemas críticos, la descripción

de los impactos positivos y negativos y las fuentes de información utilizadas.

Una evaluación de impacto ambiental anticipa los futuros impactos ambientales negativos y

positivos de acciones humanas, permitiendo aumentar los beneficios y disminuir los efectos ambientales

no deseados.

"La evaluación de impacto ambiental es un sistema de advertencia temprana que opero

mediante un proceso de análisis continuo destinado a proteger el medio ambiente contra daños

justificados o no previstos. Es un proceso informado y objetivo de decisiones concatenadas y

articipativas, que ayudan a identificar las mejores opciones para llevar a cabo una acción , '. 57

 de: CAAM Curso Tópicos de Evaluación de impacto ambiental para Ecuador.
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Una evaluación de impacto ambiental se debe desarrollar en forma previa a la acción previsto

(en nuestro caso la implantación del plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Saraguro) a fin de

tomar decisiones en etapas anteriores a la ejecución. No tiene sentido hacerla en etapas

implementadas o avanzadas del desarrollo a no ser que sean modificaciones de una obra y se

considere una nueva acción 58

La evaluación del impacto ambiental permite comparar situaciones ambientales existentes

con aquellas que surgirán como resultado de una acción en particular, esta comparación sirve para

identificar impactos positivos y beneficios ambientales que surgen de realizar la actividad que se está

evaluando y negativos que deben manejarse para evitar la degradación del medio ambiente.

Un proceso de evaluación de impacto ambiental dispone de un conjunto de atributos que

permiten cuantificar los características y niveles de los impactos.

Magnitud del efecto (superficie, volumen de contaminantes, porcentaje de superación de una

norma, etc.)

• Significado para la calidad del medio ambiente afectado (deterioro de un recurso especial,

extinción de una especie, etc.)

• Comportamiento en el tiempo de los impactos ambientales previstos (permanentes, al inicio,

periódicos, intermitentes, al término).

• Territorio afectado (área que contiene los impactos ambientales y que no necesariamente coincide

con la localización de la acción propuesta.

• Riesgo de ocurrencia de determinados impactos ambientales.

• Capacidad del ecosistema para recuperarse ambientalmente luego de una acción humana.

• Características y singularidades socio culturales dependientes de áreas ambientalmente frágiles

(minorías, etnias, etc.).

• Singularidades ecológicas que presenta el área afectada.

7.9.6 ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

a) MITIGACIÓN.- o diseño y ejecución de actividades orientadas a reducir impactqs

ambientales significativos.

58 Tomado de: CAAM.- Curso Tópicos de Evaluación de impacto ambiental para Ecuador
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b) COMPENSACION.- reemplazo o sustitución de recursos de ecosistemas deteriorados por

otros de similar importancia y condición.

c) EL SEGUIMIENTO.- conjunto de decisiones y actividades planificadas, destinadas a velar por

el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la evaluación.

d) MONITOREO.- actividad llevada a cabo para proveer información específica sobre el

estado de las variables ambientales y sociales en el espacio y tiempo.

e) FISCALIZACION.- conjunto de acciones de los organismos del Estado en uso de sus

facultades legales, tendientes a hacer cumplir la normativa ambiental y las condiciones ambientales de

aprobación de una acción.

1.9.1 LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (E.F.A) SE BASA

1. Aplicación preventiva y coherente de políticas ambientales.

2. Incorporación sistemática de la dimensión ambiental en la planificación y toma de decisiones.

3. Compatibilización protección ambiental/crecimiento económico.

4. Predicción y reducción de impactos ambientales negativos y optimización de beneficios de

impactos positivos.

S. Prevención de impactos derivados de acciones humanas.

6. Medidas para lograr niveles aceptables.

7. Servicio a la toma de decisiones.

8. Conocimiento amplio e integrado de impactos ambientales.

9. Generación de un conjunto ordenado y reproducible de antecedentes para decisiones informadas.

10. Incorporación sistemática de la ciudadanía.

11.Ahorro de recursos financieros y materiales.

1.9.8 VENTAJAS DE UNA EVALUACIDÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Se debe considerar como un análisis sistemático, reproducible, interdisciplinario y participativo

de los efectos potenciales de una acción propuesta y de sus alternativas prácticas, para ello se

identifican características físicas, biológicas, culturales y socio económicas que resultan impactadas por

la actividad humana en un área geográfica, reconociendo que existen efectos que pueden manejarse

con instrumentos distintos a la evaluación de impacto ambiental como por ejemplo:
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las ordenanzas municipales y normas de calidad ambiental; planes de manejo, preservación y

descontaminación; planes de desarrollo regionales, planes reguladores, planes de ordenamiento,

sistema nacional de información ambiental, participación ciudadana, educación ambiental;

investigación básica y desarrollo de tecnologías, y fiscalización.

El proceso de E.I.A. debe ser:

1.9.8.1 SISTEMATICO.- para asegurar que todas las alternativas factibles que satisfagan el objetivo

básico y las necesidades de la acción propuesta se comparen: que los recursos ambientales se

describen y evalúen y que todas los medidas que puedan proteger a esos recursos reciban su debida

consideración.

1.9.8.2 REPRODUCIBLE.- para permitir que terceros puedan verificar independientemente las

predicciones del proceso y las conclusiones que se presenten en el análisis de impacto ambiental.

1.9.8.3 INTERDISCIPLINARIO.- para asegurar que expertos de las distintas disciplinas, contribuyan con

su experiencia a la evaluación, para que ella sea exhaustiva y acertada.

1.9.8.4 PARTICIPATIUL- a fin de asegurar que los sectores que representan los distintos intereses

afectados conozcan y entiendan la acción propuesta y tengan la oportunidad de evaluarla y expresar

sus opiniones.

El proceso de E.I.A. ayuda a que las acciones humanas se enmarquen dentro de las políticas

nacionales, regionales o locales para lograr un desarrollo sustentable, así también permite

comprometer a la comunidad en el desarrollo de las actividades y evitar impactos negativos sobre el

entorno inmediato.

1.9.9 BASES DEL PROCESO DE E. 1. A.

Los componentes básicos para la operatividad de un proceso de evaluación de impacto

ambiental son:

o) Bases Legales.- estas detallan: acciones humanas que requieren pasar por un proceso,

contenidos y procedimientos de revisión y comentarios de los informes que documentan la evaluación,

además establecen los requisitos para la incorporación de la participación ciudadana en el proceso de

E.l .A.
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b) Procedimientos Administrativos.- cuyo objetivo es implementar el sistema homogéneo para

hacer más eficiente la preparación y revisión de los informes que documentan el proceso de E.I.A.

c) Estudio de Im pacto Ambiental.- elemento central del proceso de E.I.A. a través de este

análisis, se identifica los efectos ambientales que una acción humana producirá sobre su entorno, los

cuantifica y propone medidas correctivas, mitigadoras, compensatorias y otras necesarias para evitar o

disminuir los impactos ambientales negativos.

d) Decisión o Pronunciamiento.- esta etapa contribuye a la transparencia y efectividad en un

proceso de E.I.A.

e) Fiscalización y Control.- cuando una acción propuesta ha sido aprobada, ésta se evalúa

periódicamente, para asegurar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su aprobación.

7.9.10 AMBITO DE ACCIÓN Y ESTUDIO DE E.U.

Este es un proceso de abierto que involucra a todas las partes interesadas y afectadas

(instituciones responsables, proponente de la acción, expertos, organizaciones y comunidad en general).

7.911 ANÁLISIS DETALLADO DE IMPACTO AMBIENTAL

a) DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE.

Se analizo las condiciones ambientales, que pueden ser afectadas por la acción humana al

mayor nivel de detalle posible, se requiere conocer exactamente los componentes involucrados al

interior del territorio afectado por la acción, información que debe mostrar claramente las

características de las variables ambientales a afectarse y ser la base a partir de la cual se evalúan los

eventuales impactos.

b) PRONOSTICO Y ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES

Dentro de este punto se analizan los impactos: a) positivos y negativos; b) primarios e

inducidos; c) corto y largo plazo y d) acumulativos.

Ú MITIGACIÓN Y COMPENSACION DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Se pueden considerar las siguientes medidas de mitigación:
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• Evitar el impacto por no ejecución de la acción.

• Disminuir el impacto al limitar su magnitud.

• Rectificar el impacto al restaurar o rehabilitar el ambiente.

• Reducir o eliminar el impacto con acciones de protección y mantenimiento.

1.9.12 CONTENIDO MINIMO DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1.9.12.1 DESCRIPCJON DEL PROYECTO.- Se consideran aquí acciones que podrían tener impactos

ambientales significativos, tanto en las etapas de construcción, puesta en marcha, operación como

abandono.

1.9.12.2 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.- Debe incluirse parámetros ambientales sólo en la

medida que representen los impactos ambientales significativos.

a) Uso del suelo. Descripción de Depósitos de tratamiento de desechos, uso actual, valor del

suelo, división de la propiedad, grado de avance industrial, residencial, capacidad de uso y topografía,

categoría de área protegida y equipamiento o infraestructura básica entre otros.

b) Medio biótico. Descripción de la ubicación, extensión, abundancia de flora y fauna y

características y representatividad de los ecosistemas, se analiza tanto la calidad (por ejemplo

endenismos) como la fragilidad de los ambientes involucrados.

C) Medio receptor. Descripción del medio físico (agua, aire, suelo) en cuanto a sus

características (parámetros físico químicos, estado de contaminación, etc.) y sus dinámicos.

d) Sitios de valor histórico cultural. Descripción de sitios relativos a nacionales, aires de

regularidad paisajística, sitios de valor histórico arquitectónico, cultural arqueológico, etc.

c) Características de la población y actividades, descripción de parámetros demográficos, de

características socio económicas, de calidad de vida, de cantidad de personas afectadas, costumbres,

valores rasgos culturales, etc.
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7.9.13 ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES EN SARAGURO

7. 9.13.1 INTRODUCCION

Luego de haber anotado algunas conceptualizaciones básicas acerca de la evaluación y

estudios de impacto ambientales como son: sus ventajas, bases, elementos, contenido, etc. en este

tema nos adentraremos en el estudio y diagnóstico de los impactos ambientales que se han producido

a través del tiempo como también de las posibles causas que las originan, además se determinará los

impactos negativos, positivos, primarios, secundarios, acumulativos, etc. que deterioran el medio

ambiente. Estudio que nos servirá para mitigar o compensar los impactos negativos a fin de disminuir,

rectificar o eliminar completamente un determinado impacto e implementar acciones y políticas que

ayuden a que los impactos positivos que encontramos se acrecienten en beneficio de toda la

población. Y por último establecer una propuesta que en todo momento ayude a mejorar la calidad de

vida de los pobladores, mejorando el medio ambiente físico en que se desarrolla la humanidad.

El presente diagnóstico llegará hasta la etapa de identificación, análisis y valoración de

impactos; mientras que posteriormente en la etapa de Imagen Objetiva y/o propuesta se planteará las

subsiguientes etapas del contenido mínimo de un estudio de impacto ambiental.

1.9.13.2 OBJETiVOS

1. Determinar impactos positivos y negativos en la ciudad.

2. Evaluar los diferentes impactos a fin de mitigar compensar o implementar acciones que ayuden a

elevar los impactos positivos en bien de la población.

3. Evitar el deterioro del medio ambiente, mediante el control de impactos negativos

4. Determinar las áreas afectadas por impactos negativos.

7.9.13.3 OESCRIPCION GENERAL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SARAGURO Y SU IMPACTO.

El proyecto a estudiar es el 'Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro", en el cual a través

de una investigación realizaremos un análisis o diagnóstico del estado actual y determinamos así los

principales problemas para a través de una IMAGEN OBJETIVO analizar las diferentes soluciones que

tiendan o mejorar la calidad de vida de la población.
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Por esta razón este plan tendería a causar impactos positivos por cuanto toda acción tomada

estará encaminada a solucionar los problemas de diversa índole que aquejan en esta ciudad.

1.9.13.4 IMPACTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Se incluirán los parámetros en los que representan impactos ambientales así entonces:

. La ciudad de Saraguro como todas las ciudades de la provincia de Loja enfrenta problemas que

aunque aún no son tan graves pero que si no se atienden lo más pronto posible pueden ocasionar

grandes impactos ambientales negativos para la supervivencia del hombre.

• En la actualidad no posee espacios para el tratamiento de basura ni dentro de la ciudad ni fuero de

ella, pues la basura recogido es depositada al aire libre en el área de influencia de la ciudad,

causando contaminación del aire en éstas áreas. Aunque se nos informó que se se está

implementado un proyecto de tratamiento de la basura que aún no empieza su ejecución.

• La falta de tanques de tratamientos de aguas residuales que en la actualidad desembocan en los

cauces de las quebradas existentes producen contaminación ambiental a las mismas.

• La ciudad de Saraguro se caracteriza por asentarse en un pequeño valle, el mismo que a través del

tiempo ha ido perdiendo sus características naturales debido a factores como son: la tala de

bosques naturales, que provocan la extinción de especies de fauna y flora propios de la región que

se estudio.

• En la actualidad se cuenta con agua contaminada para el consumo de los habitantes de la ciudad,

esto determinado en los análisis realizados en Tesis de Ingeniería Civil ' Evaluación del Sistema de

Agua existente en la ciudad de Saraguro y diseño del sistema de agua para la cabecera cantonal

del cantón Saraguro ' de Hernán villavicencio, si esto se realizó en años anteriores (1990) que hasta

hoy ha transcurrido el tiempo y no se ha hecho nada por mejorar este sistema y en la actualidad se

agrava cada vez más la situación de esta población a tal punto que se corre el riesgo de

contaminación y producción de enfermedades contagiosas y parasitarios.

• Existe contaminación ambiental se da por desechos orgánicos de animales, debido a la ubicación

central de la plaza de ganado y cerca de áreas que por la función que cumplen deberían ser lo

más limpias posible como es el Porque Infantil y el Mercado.
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La ciudad de Saraguro en si es de gran valor histórico no sólo para la provincia de Loja sino

también para el país ya sea por su historia que posee como por su etnia y raza que aún conserva las

características de tiempos antiguos que los identifican y distinguen del resto de poblaciones, por esta

razón es de anotar que la población foránea que llega a éstas zonas influyen en la población haciendo

que se deteriore la identidad cultural del pueblo, no sólo en sus costumbres, tradiciones, sino también en

su ambiente físico (vivienda, Uso del suelo).

1.913.5 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En esta etapa se anotarán los impactos positivos y negativos que se han encontrado en la

ciudad de Saraguro a través del análisis y diagnóstico del medio ambiente, los mismos que se anotan en

el cuadro No. 1. En este también se han evaluado y clasificado estos impactos.

Debemos anotar que el Plan de Ordenamiento pretenderá en la mayoría de los casos

identificar impactos que se han desarrollado a través de las diferentes épocas en la ciudad por la

transformación del medio ambiente por mano de los hombres.

CUADRO No. 157

IOLNTIFICACIÚN DE IMPACTOS_AMBIENTALES
IMPACTO	 IiiT	 FUENTE DE	 CAUSA	 ESTADO

PRIMARIO	 SECUNDARIO	 TERCIARIO	 IMPAcI INFORMACION
Contaminació Extinción de 	 Alimentación	 Heaafi mv. directa	 Denósito de Heces Densidad alta de
Agua de Que- especies,  	 tecoles,	 fecales.
bradas.	 Producción de Muerte	 Neaafl Tesis: Evaluación Intensidad de uso Poca aaua en

enfermedades. Desnutrición	 f.eaajj del sistema de	 de recursos.
Ma salud	 Neacti Ien Sarpauro.	 Zonas de pastoreo

Disminución	 Pérdida de ve- Seguía	 Noj INHAMI	 Falta de lluvias	 Poca agua en ríos.
caudal.	 getación.	 Baia producción	 Nagfl 	 en la zona.
Contaminació Propagación	 Muerte	 Neaati lnvest. directa 	 Depósito desechos Malos olores
del Are.	 enfermedades. 	 orgánicos animal. Areas sucias.

Falta de limpieza y
mantenimiento.

Deforestación Erosión	 Pérdida de suelo	 Ngfl Investigación	 Talo y auema de	 Zonas de pastoreo
Pérdida de la	 Falta de aaua	 Necoti Proyecto de	 bosques.	 Zonas agrícolas
cubierta	 Emigración de	 f.gfl de la subcuenca Falta de lluvias.	 Zonas

especies	 río Sinincapac. 	 Suelo sin cubierta
Modificación Pérdida de	 Pérdida de es pe-	 Neaati Investi gación	 Falta de incentivo Zonas frías no
del paisaje.	 verdes paisajísti- cies vegetales	 a los pobladores

cas. 	 Desconocimiento
Pérdida de	 Aculturación	 Importar nuevas	 Neociti Los Saraauros	 Influencias	 irrespeto a las
valores	 Pérdida del	 Retroceso en el 	 Neanti Etimología	 Importación de	 costumbres
culturales	 iencucie	 Modificación de	 Neacti Saraguro Huasi costumbres radio,
Migración	 Abandono	 Paca producción	 Neaati lnvestiaación	 Falta de fuentes	 Zona inactiva,

Abandono de Decrecimiento 	 Neqati	 de trabajo.	 desarrollo.
campos.	 de la ciudad.	 Poca producción
Retroceso
rrollo.

Pérdidas de	 Pérdida ce	 Baio ingreso de	 Negati Investigación	 Influencias	 Población
Zonas histórico zonas turísticas recursos.	 Etimología	 Desconocimiento.
arqueológicas Modificación	 Destrucción de 	 Negati Ecuatoriana	 de las valores

,conjuntos arq.	 edificaciones.	 Vol. 5 
FUENTE: Investigación directa

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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En este cuadro se ha incluido una clasificación de los impactos ambientales en primarios, los

mismo que pueden ocasionar impactos secundarios y éstos a su vez terciarios, así mismo se ha evaluado

según el tipo de impacto si es positivo o negativo, se ha colocado las variables del ambiente que lo

caracterizan de donde se ha obtenido la información mediante que métodos, y el motivo por el cual se

ha ocasionado este impacto si en el diseño, en la construcción, operación, abandono, etc.; además la

forma como se ha levantado esta información la metodología utilizada.

Como se observa, la mayoría de impactos anotados son negativos, pues de los impactos

podemos decir que hay pocos y que no se encuentra uno lo constituirá la elaboración del Plan de

Ordenamiento que traerá consigo impactos positivos como es el desarrollo de recursos para la ciudad,

la inversión en obras para la comunidad en síntesis mejorar la vida de sus habitantes.

1.9.13.5 INFLUENCIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Para determinar la influencia del plan de Ordenamiento en él área de estudio se ha elaborado

un cuadro siguiente en el que se anotan ventajas y desventajas del mismo.

CUADRO No. 158

INFLUENCIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE sARAGURO

VENTAJAS	 DESVENTAJAS

Mantener zonas de protección 	 Apertura de vías

Mantener área de bosques	 Densificar áreas en proceso de

Crearáreas verdes	 Costo social

Establecer áreas de expansión 	 Saturar la población

Determinar usos de Suelo

Crear programas de mejoramiento de infraestructura

Determinar áreas que sirvan para receptar

urbanos.

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraauro, 1997

Como se observa existen mayor cantidad de ventajas de la elaboración de un plan de

Ordenamiento para la ciudad de Saraguro.
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

8.1 INTRODUCCIÓN

Hace referencia a la identificación de los organismos Administrativos; su organización y

participación en el desarrollo local y en el planteamiento de las ordenanzas y reglamentos vinculados al

ordenamiento territorial.

A través del estudio de los aspectos administrativos financieros legales, conoceremos los

organismos locales de gestión y administración que tienen la facultad legal para tramitar la formulación

de proyectos de desarrollo local y las normativas y reglamentos que rigen a un plan de ordenamiento,

establecidos por las respectivas entidades de planificación.

Para nuestro análisis se ha tomado en cuenta que la ciudad de Saraguro es una cabecera

cantonal en donde se concentran los organismos administrativos y de control que tienen jurisdicción en

todo el Cantón.

8.2 OBJETIVOS

1. Conocer los principales Organismos de administración que legislan en la ciudad de Saraguro

2. Evaluar las ordenanzas y normativas que poseen los organismos administrativos de la ciudad.

3. Conocer los departamentos que se encargarán de la ejecución del Plan de Ordenamiento de la

ciudad de Saraguro.
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8.3 LA U. MUNICIPALIDAD DEL CANTÚN SARAGURO

8.3.1. ANTECEDENTES.

El Ilustre Municipio de Saraguro fue creado mediante decreto legislativo expedido el 27 de

Mayo de 1878; regula su vida jurídica e institucional fundamentada en las siguientes disposiciones

legales:

1. La Constitución Política del Estado Ecuatoriano

2. La Ley de Régimen Municipal

3. La Ley Orgánica de Administración, Financiera y Control

4. La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa

S. El Código civil de Trabajo

6. La Ley de Remuneraciones

7. El Reglamento de Bienes del sector público

8. El Reglamento de responsabilidades

9. La Ley de Régimen Seccional

10. El Código Tributario; y,

11.Otras leyes, ordenanzas y reglamentos, conexos con la Municipalidad.

8.3.2 OBJETIVOS

Uno de los objetivos primordiales es el de buscar por todos los medios posibles satisfacer las

necesidades colectivas de la comunidad Saragurense, especialmente los derivadas a la convivencia

urbana y rural, entre las cuales están las siguientes:

Procurar el bienestar de lo colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses

locales.

Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, en áreas urbanas y rurales.

Realizar las obras y servicios que fueren necesarios para una racional convivencia urbana.
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• Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y fraternidad de los conciudadanos, para

lograr el crecimiento moral, social, cultural y deportivo de los Saragurenses y la indisoluble

unidad de los ecuatorianos.

8.3.3 FUNCIONES

a) Dotación de agua potable y alcantarillado

b) Dotación y mantenimiento del alumbrado eléctrico público a la ciudad y a todos los

barrios rurales del cantón.

c) Construcción, mantenimiento y reglamentación del uso de caminos, calles, parques,

plazas y además lugares públicos.

d) Control de servicio de matadero, mercados y ferias libres.

e) Recolección de basura y desperdicios

f) Autorización para el funcionamiento de los locales comerciales

g) Autorización y control de construcciones

h) Contribuir a la culturización del pueblo.

8.3.4 POLÍTICAS

La Municipalidad con el fin de cumplir con las funciones y objetivos ha organizado y ejecutado

una política administrativa y financiera dinámica, en procura de la eficaz y oportuna recaudación tanto

de impuestos y tasas, como de rentas en beneficio de la Institución, a fin de tener un correcto

financiamiento de los programas que se hallan presupuestados.

Auscultar permanentemente las necesidades del cantón y sus parroquias y dar prioridad a las

obras que competen a la Municipalidad basados en las siguientes normas:

1. Dar prioridad a la culminación de obras que vienen ejecutándose desde años anteriores.

2. Mantenimiento, ampliación e instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en todo el

cantón.

3. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y regamentación de uso de caminos, calles,

parques y plazas.
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4. Mantenimiento y ampliación del servicio público urbano y rural de energía eléctrica.

5. Ejecución y mantenimiento de los servicios sociales, comunales, públicos e inclasificables de

acuerdo con los distributivos presentados.

8.3.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA:

8.3.5.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE SARAGURO

CONCEJO MUNICIPAL

COMISIONES
PERMANENTES

ALCALDE DEL
CANTON

ASESORIA JURIDICA

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

BIBLIOTECAS

DIR ECC ION
FINANCIERA

AVALUOS Y
CATASTROS

SECRETARIA
GENERAL

JUSTICIA, POLICIA Y
VIGILANCIA

COMISARIA
MUNICIPAL

DIRECCION
OO.PP.MM .

URBANIZACION Y
EMBELLECIMIENTO

TRANSPORTES YCONTABILIDAD 1 1	 CEMENTERIOS

	

TESORERIA Y) 	 MERCADOS

	

-1 RECAUDACIOJ	
PLANIFICACION

BODEGA Y
PROVEEDURIA

(organigrama entregado por el 1. Municipio de Saraguro)

La estructura orgánica de la Ilustre Municipalidad de Saraguro está conformada por los

siguientes niveles administrativos:

a) NIVEL LEGISLATIVO.- nivel de jerarquía máxima del 1. Concejo Municipal, constituido por el

Presidente del Concejo (actualmente ALCALDE), con voto dirimente y los concejales. A este mismo

nivel se encuentran las comisiones.
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b) NIVEL DIRECTIVO.- integrado por el Alcalde del Cantón.

c) NIVEL ASESOR.- conformado por las comisiones generales y especiales, con el

asesoramiento de un abogado que prestará sus servicios en su calidad de Procurador Síndico Municipal.

d) NIVEL AUXILIAR DE APOYO.- integrado por: Departamento de Administración General con

a Secretaría General y Jefatura de Personal; Departamento Financiero con su dirección Financiero y las

Secciones de Avalúos y Catastros, Contabilidad, Tesorería, Recaudación, Proveeduría y Bodega.

e) NIVEL OPERATIVO.- lo integran el Departamento de Educación y Cultura constituido por la

sección de Biblioteca, el departamento de Justicia, Policía y Vigilancia constituido por las

secciones de Comisaría, Inspección y Policía; Departamento de Higiene y Servicios Sociales constituido

por las secciones de: Inspección de higiene, Higiene Ambiental; Departamento de Obras Públicas,

constituido por las secciones de: Ejecución de Obras o	 Construcciones, Talleres, Pavimentación.

Cada nivel tiene la siguiente función:

NIVEL LEGISLATIVO.- tiene la función básica de legislar sobre la política que debe seguir la

organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc.

NIVEL DIRECTIVO.- ejercer la máxima autoridad del Concejo Municipal, tiene o su cargo la

determinación de la política institucional y la aprobación de los planes y programas de trabajo de las

unidades administrativas, el control y evaluación de sus resultados.

NIVEL ASESOR.- formulo las sugerencias y recomendaciones requeridas por el nivel directivo,

con el objeto de contribuir al adecuado funcionamiento de todos los niveles y unidades administrativas

de la Ilustre Municipalidad.

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.- realiza actividades complementarias, para ofrecer ayuda

arterial, de procedimientos o servicios internos a todos los niveles y unidades administrativas; a fin de que

cumplan con sus funciones y objetivos institucionales.

NIVEL OPERATIVO.- cumplen con los políticas y objetivos de la Ilustre Municipalidad a través de

la ejecución de planes y programas aprobados por el nivel ejecutivo a la que está subordinado.

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

8.3.6 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Para obtener ésta información se investigó directamente al Ilustre Municipio de Saraguro; en la

misma que se obtuvo información que se resume en el siguiente cuadro;

CUADRO No. 159

INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
UNIDADES ADMINIST. 	 P E R 5 O N AL

	

NOMBRE UNIDAD	 No. PERS. DIP.	 1	 REQUERIDO
Ejecutivo	 II

	
II

Directivo
	

1
	

1
Profesionales
	

]
	

1
Técnico Medio
	

lE
Administrativo
	

]
	

1
De servicio
	

II
	

II
Total a Sueldo
Jornales permanentes
Jornales Ocasionales
	

rol

Total general	 144	 144
FUENTE: L Municipio De Saraguro

ELABORACION: Pian de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

El nivel de personal de( 1. Municipio de Saraguro es de 44 en total, de los mismos que se

encuentran dentro del personal requerido por la institución. Hay que destacar que existe poco personal

capacitado entre los cuales se ubican los Profesionales Universitarios que son 3.

Así mismo existe mayor número de técnicos de Educación Media que en total son 10,

ocupando en segundo lugar el personal administrativo con 8 personas. y el personal a jornal que son 19

en total cuyas actividades son las de ayudantes, operadores, mecánicos, barredores, etc.

8.3.1 GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

8.3.7.1 INGRESOS

JUS77F/L.ACIIÍN.- El Ilustre Municipio adopta las siguientes medidas de carácter financiero:

Elaboración de las ordenanzas tributarias que respaldan el cobro de los diferentes ingresos que se

recauda directamente y actualizar aquellos que se consideran no apropiados a la realidad actual, lo

que permitirá que dichas recaudaciones tengan la base legal para su efectivización.
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• Intensificar el proceso de cobro por la vía coactiva de los títulos de crédito vencidos a fin de evitar

que este organismo seccional deje de percibir ingentes cantidades en su beneficio.

• Continuar con el sistema para mejorar los procedimientos y mecanismos de la administración

tributaria a través de la capacitación de los funcionarios respectivos con la aplicación de una

organización adecuada, que elimine el desperdicio de los recursos humanos, materiales y

financieros.

• Realizar gestiones encaminadas a conseguir asignaciones suficientes que les permitan cumplir con

los objetivos planteados, a su vez impedir que valores asignados no se recuperen por falta de

presentación de justificativos requeridos por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público.

Se aplica los siguientes principios:

• Observar la máxima austeridad en los gastos generales y de personal, con el objeto de economizar

recursos para destinarlos a obras y servicios de realización impostergable para el cantón.

• Notificar a todos los contribuyentes que se encuentran en mora en sus pagos, solicitando la

cancelación de impuestos y tasas de los años anteriores, con apremio de la acción coactiva.

• Implementación de la oficina de Avalúos y Catastros, de conformidad a la reglamentación

establecida por el Banco del Estado, sin incrementar personal sino con el personal que posee, lo que

procurará mayores ingresos a la Municipalidad.

IUS71FICACIÍNDEE571MACIONE- la mayor parte de la presente ordenanza se financia con ingresos

corrientes y de capital que asigna el Gobierno Nacional. Los ingresos propios se han estimado tomando

como base las recaudaciones de los 3 últimos años, cuantificados con pequeños porcentajes de

elevación, tomando en cuenta la cartera vencida. Las rentas de participación y de otras asignaciones

se las incluye en el presupuesto de conformidad con la información proporcionada por el Banco Central

del Ecuador y del Ministerio de Finanzas según el caso.

8.3.1.2 DOCUMENTOS QUE AMPARAN LOS INGRESOS

• Porcentaje que le corresponde por el impuesto de Alcabalas y Registros, según decreto legislativo

del 22 de Octubre de 1952, publicado en el Registro Oficial No. 75 del 22 de Noviembre de 1952.

• Asignación según Ley publicada en el Registro Oficial No. 441 de Mayo 21 de 1990. Rentas del

FODESEC. Fondo de Desarrollo Seccional.

- --	 - ----_______---- ______-- --------- - 313
1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

Asignaciones para Obras de Interés Provincial.

Asignaciones Extra presupuestarias.

8.3.8 DETALLE GENERAL DE LOS DECRETOS Y ORDENANZAS QUE AMPARAN LOS

INGRESOS.

1. Impuesto al juego.

Arts. 394 y 395 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

2. Impuesto a los predios urbanos.

Arts. 315 y 337 de la Ley de Régimen Municipal vigente, decreto Ley de emergencia (Nro. 936) Nro. 89

del 9 de marzo de 1961, publicando en el Registro Oficial Nro. 168 de marzo 29 de 1961.- Ordenanza

Municipal.

3. Impuesto a los predios rústicos.

Arts. 338 al 350 de la Ley de Régimen Municipal vigente. Decreto Supremo Nro. 936 del 26 de junio

de 1971, publicado en el Registro Oficial Nro. 255 de Junio 29 de 1971.- Ordenanza Municipal.

4. Impuesto a las alcabalas.

Arts. 351 al 362 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal, publicada en

Registro Oficial Nro. 342 de 26 de Diciembre de 1989.

5. Impuesto de registros e inscripciones.

Arts. 363 al 372 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal, publicada en

Registro Oficial Nro. 33 de 12 de Diciembre de 1989.

E. Impuesto a los vehículos.

Arts. 373 al 377 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

1. impuesto de patentes municipales.

Arfs. 381 al 386 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.
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S. Atención de peses y medidas.

Arts. 399 y400 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal, publicada en Registro

Oficial Nro. 331 del 8 de Diciembre de 1989.

!l. Aprobación de planos y permisos de edificaciones.

Arts. 401 y 402 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal, publicada en Registro

Oficial Nro. 333 del 12 de Diciembre de 1989.

10. Tasada rastro.

Arts. 403 y 406 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal, publicada en

Registro, Oficial Nro. 333 del 12 de Diciembre de 1989.

11. Tasa de tarifas de agua potable.

Arts. 407 y 409 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal, publicada en Registro

Oficial Nro.340 del 21 de Diciembre de 1989.

12. Tasa de alcantarillado y canalización.

Arts. 411 y 412 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

13. Tasa de control de alimentos.

Arts. 398 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

14. servicios técnicos y administrativos

Ordenanza Municipal, publicada en Registro Oficial Nro.681 del 24 de abril de 1995.

15. derechos de recaudaciones de fondos ajenos.

Arts. 17, numeral 7 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

16. Derecho de pavimentación.

atrs. 415 y 422 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

11. Construcción de aceras y cercas.

Arts. 415 y 442 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.
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10. Arrendamiento de tiendas y puestos en el mercado.

Arts. 443 y 444 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

19. Ocupación de la vía pública.

Arts. 444 de la Ley de Régimen Municipal vigente, 623 del Código Civil.- Ordenanza Municipal,

publicada en registro oficial Nro. 360 del 22 de enero de 1990.

20. Servicios del camal y romana municipal.

Arts. 443 y 444 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal, publicada en

registro oficial Nro. 333 del 12 de diciembre de 1989.

21. Venta de materiales de agua potable.

Art. 298 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

22. Intereses y multas.

Arts. 445 y 454 de la Ley de Régimen Municipal vigente.- Ordenanza Municipal.

23. Ingresos varios.

Art. 393 de la Ley de Régimen Municipal vigente.

8.3.9 DISPOSICIONES GENERALES

8.3.9.1. DE LOS INGRESOS

. Art. 1. La Contabilidad presupuestaria de los Ingresos, se llevará mediante el sistema de valores

efectivos de caja.

• Art. 2. Para los efectos de la Contabilidad Presupuestaria las Cuentas y Subcuentas de los Ingresos se

establecerán con sujeción a cada uno de los rubros y partidas del Presupuesto Municipal.

• Art. 3. Los Ingresos que no estuvieren previstos en partidas específicas, ingresarán a la partida

"Ingresos No Especificados", estableciéndose auxiliares para conocer el detalle de los ingresos

contenidos en esta partida.
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Art. 4. Los Títulos de crédito que e emitieren, por cualquier concepto serán firmados por el Director

Financiero y Tesorero Municipal, respectivamente.

. Art. 5. Ningún funcionario está autorizado para recibir dinero por cuenta de impuestos, tasas u otros

conceptos, sin que tenga la autorización legal para hacerlo.

. Art. 6. Todo recargo ó interés que se cobre por mora u otra causa en el pago de tributos,

incrementarán los respectivos ingresos y serán registrados en la partida respectiva.

. Art. 7. Los descuentos o rebajas por el cobro de impuestos, se deducirán del respectivo ingreso, y

solo se aplicará el líquido en la partida de ingreso.

Art. 8. La Sección de Avalúos y Catastros será responsable de la oportuna formulación de los

catastros, los mismos que serán aprobados por el Concejo Municipal, para luego de ello proceder

con la emisión de los títulos de crédito, en formularios numerados.

• Art. 9. Los recursos que se reciban en dinero en efectivo o cheques, serán depositados intactos a

más tardar al siguiente día hábil a su recaudación.

Art. 10. El boletín o informe de diario de los recaudaciones será elaborado en la Tesorería Municipal,

para luego enviarlo a la Sección de Contabilidad para su registro correspondiente. El Tesorero será

responsable pecuniariamente del cumplimiento de esta disposición.

8.3.9.2 DE LOS EGRESOS

• Art. 11. La Contabilidad Presupuestaria de los Egresos, se llevará mediante el sistema de valores

devengados.

• Art. 12. Para efectos de la contabilidad presupuestaria las Cuentas y Subcuentas de Egresos, se

establecerán con sujeción a cada uno de los Programas y partidas Presupuestarias.
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. Art. 13. El Director Financiero o quien hpga sus veces informará mensualmente al Presidente del

Concejo sobre el estado de las partidas, a fin de que las órdenes de pago, se expidan sobre la base

de disponibilidad de los respectivos rubros presupuestarios.

• Art. 14. No se considerarán total o inmediatamente disponibles las partidas de egreso, si no hay la

relación con la efectividad de los Ingresos y de los cupos determinados trimestralmente de acuerdo

con la ley. En caso de insuficiencia de fondos el Concejo resolverá la prioridad del gasto, con ajuste

a las disposiciones legales pertinentes.

• Art. 15. Todos los pagos excepto los sueldos y jornales, los efectuará el Tesorero mediante cheques

nominales a favor del interesado.

• Art. 16. Ninguna autoridad, funcionario o empleado municipal, adquirirá compromisos, celebrará

contratos, autorizará o contraerá obligaciones respecto a los recursos financieros, sin que conste la

respectiva asignación presupuestaria y sin que haya disponibilidad de fondos, para el pago total de

la obligación contraída en la respectiva partida presupuestaria.

• Art. 17. Toda orden de pago deberá ser visada por el Director Financiero o quien haga sus veces, sin

cuyo requisito, no podrá girarse el respectivo cheque ni ser pagado por el Tesorero Municipal.

• Art.18. El Presidente del Concejo, funcionario o persona que ordene disponer de los 'Fondos Ajenos",

será responsable personal y pecuniariamente por el monto total de inversión de estos con los

recargos que la ley establece para estos casos.

• Art. 19. Los viáticos, subsistencias, gastos de movilización a pagarse al Presidente, Concejales,

funcionarios y Empleados Municipales de la entidad, estarán de conformidad a lo dispuesto por la

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su Reglamento General y la Reglamentación Interna

dictada para el efecto.

• Art. 20. Al Vicepresidente del Concejo, Presidente Ocasional, Concejales que no perciban sueldo se

les reconocerá como viático el que corresponde de acuerdo con el reglamento de viáticos vigente

de la Entidad.
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Art. 21. Asígnase gastos de representación y residencia al Presidente del Concejo, Director Financiero,

Director de Obras Públicas, Secretario general, y representación al Tesorero, Comisario y Contador

Municipales, de acuerdo con el reglamento aprobado por la SENDA.

. Art. 22. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Remuneraciones, y Decreto Nro. 1569 del 4 de

Febrero de 1986, en sus disposiciones transitorias, se reconoce a los Servidores Municipales, las

siguientes asignaciones complementarias.

A) Subsidio de Antigüedad TRES MIL DOSCIENTOS SUCRES (S/.3.200), por los primeros cuatro años

de Servicio y el 3,5% del Sueldo Básico por cada año posterior de servicio.

B) Bonificación por Responsabilidad 55% del Sueldo Básico más S/.4.000 de base para los

Empleados caucionados, para los no caucionados el 45% del Sueldo Básico más S/.4.000 de base.

C) Subsidio Familiar para todos los Servidores de la Municipalidad a razón de S/.].000,00 por

cada carga, como máximo cinco cargas familiares.

D) Subsidio de educación establecido por Decreto Ejecutivo Nro. 3269, publicado en Registro

Oficial Nro. 916 del 15 de Abril de 1992, el 28% del Salario Mínimo Vital por cada carga familiar. Para los

trabajadores se reconoce la cantidad de S/.2.000 por cada carga con un limite de 5 cargas de

conformidad con el tercer contrato colectivo de trabajo vigente.

E) Bono Pecuniario a la Prestación de Servicios Públicos la cantidad de UN SALARIO MÍNIMO

VITAL, a los Servidores Municipales que tengan como mínimo un año de servicio y el proporcional a los

que no lo cumplan.

Art. 23. Se establece como Fondo Fijo de Caja Chica, la cantidad de DOS SALARIOS MÍNIMOS VITALES,

para la atención de pagos urgentes, que no excedan del valor del 10% del Fondo por cada egreso, de

acuerdo con el Reglamento dictado para el efecto.
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8.3.9.3 APERTURA DE PROGRAMAS

CUADRO No. 160

CONCEPTO	 UNIDAD EJECUTORA
FUNCION1: SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 1	 .- ADMINISTRACIÓN GENERAL 	 Presidencia

Actividad 1	 Dirección superior 	 Concejo, Comisiones, Presidencia

Actividad 2	 Dirección ejecutiva	 Presidente
Actividad 1	 Servicios administrativos 	 Secretaría general

Actividad]	 Asesoría jurídica 	 Procurador síndico

Actividad 1	 Servicios sociales 	 bibliotecas municipales

PROGRAMA 2	 ADMINISTRACION FINANCIERA 	 Dirección financiera

Actividad 1	 Dirección y Supervisión 	 Departamento financiero

Actividad 2	 Asesoría financiera	 Dirección financiera
Actividad 3	 Avalúos y catastros	 Sección avalúos

Actividad 4	 Liquidación de títulos de crédito y especies Sección avalúos y catastros

Actividad 5	 Contabilidad	 Sección Contabilidad

Actividad 6	 Proveeduría y bodega	 Sección Proveeduría y bodega

Actividad 7	 Recaudación, pagos y coactivas	 Sección tesorería

FUNCION II. SERVICIOS SOCIALES

FUNCION ¡¡.SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 1.-	 HIGIENE AMBIENTAL	 Dirección de Higiene
Actividad 1	 Dirección supervisión	 Director de higiene, Comisario municipal
Actividad 2	 Aseo de la ciudad 	 Unidad de Aseo y recolección de basuras

Actividad 3	 Inspección de alimentos 	 Inspector de Higiene

PROGRAMA 3.- 	 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	 Dirección de agua potable, canalización
Actividad f	 Dirección y supervisión	 Director del departamento
Actividad 2	 Mantenimiento de los servicios 	 Unidad de aguo, canalización y alcantarillado.

1-uCNIL: ¡.municipio ae saraguro

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,í 997

CUADRO No. 161

	

FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS PROGRAMADOS PARA EL PRESUPUESTO DE 	 1996.

LASIFICACION ECONOMICA.	 GASTOS	 SALDOS JUBTOTAL FOBESEC GOBIERNO SUBTUTAL CREDIT TOTAL
FUNCIONESIRIBUT NO	 OBRANTE	 DEL AÑO CENTRAL PUBLICO 	 PUBLIC
PROGRAMAS Y SUBP0000AMAS 11105 ¡ARIOS AÑO 	 OTROS ! OTROS 	 GENERAL

0NCI1)1l 1.- .156V1U105 GEiI'IERALES

POCO l. - Adrvrrístrociov geveoi 	 30292.00 20.100.00C	 50.392,00	 1,17.006.34C	 1 47.000,34	 19,7

 2.- Administración Financiero 	 21.120.00	 9.890.00C	 31,01 O.00C	 101.897.65C	 101.897.65C	 132.501.30

ROO. 3.- Justicio, p00010 y vigiiotscio	 4.480.00C 9.041.00C 	 13.521.00	 33.493.35	 33.493.35	 47.014.35

ijNcioN ili,- SERVICIOS COMUNALES

PROO. 3.- Aguo potable y Alcantarilla.	 76.00C 6.231.00C	 6.307.00	 121.194.30C	 5.000.00C	 126.194.30	 132.501.30

PROO. 6.- Otros Servicios Comunales 	 10.500.00C 1 9.340.010C	 143.000.00C	 172.840.01	 1.05.687.20	 218.000.00	 1.273.687.20	 1.146.527.20

UNCION V.- SERVICIO INCLASIFICABLES

ROO. 1.- Gastos comunes de lo Entidad

servicio de lo deudo,	 290.00	 290.00	 135.721.1	 1	 135,721.16 	 1	 136.011,16

'iiii iiiii	 143.flLGe	 214.3e0J1. 1.ILOG	 223Gé.ee	 t.81L1NJ -	 2.IUL3ILaO

ruCiNic: 1, municipio ae oaraguro

ELABORACION: Pian de Ordenamiento Urbano de SaragUro, 1997
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RESUMEN DE LOS GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACION ECONOMICA Y FUNCIONAL DE LOS GASTOS

PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO 1996

CUADRO No. 162

CLASIFICACION ECONOMICAREMO- SER VI- JUMINIS. TRANSFE. OTROS SUBTUTALBIENES AHUIS. CDNS- SUBTIJÍAI. SERVICIO TOTAL
FUNCIONES	 NERA- dOS	 TRODE RENCIAS GASTOS	 MUEBLES INMUFOL IRUCCIO-	 DEUDA GASTOS

PR060AM y SU BPR060A	 C181111115	 MATERIA	 NES

FUNCION Servicios
Pro9. 1 Aderis trocors gerreral	 109.598.34 78.200.000 4.500.000	 192.298.34 5.100.000	 5,100,000	 197 398.34

900. 2 Adreirristrocióe financierc	 11.300.000 10.900.000	 130.907.65 2.000.000	 .000.000	 132.907.65

ROO. 3 Justicio, policía y 	 42.924.350 530.000	 0.260.000	 5.714.350 300.000	 1.000.000 1.300.000	 47.014.350

UN1CIO1'4 III.- SERVICIOS

PEOG. 3.- Aguo potable y 	 13.905.000 56.000	 1.450.000	 20.456.300	 112.045.00 112.045.00	 132.301.30

P900, 6.- Otros Serctcios 	 163,706,00 41.000.000 54.850.000	 10.877.20 82.650.000 20.000.000 1.033.000. .135.650.1	 1.446.527.

FUNCION V.- SERVICIO

P900. 1.-Gastos comunes dele

servicio de lo deudo. 	 26.020.000 91.160	 26.11.160	 109.900,00 136.011.16

UMAN	 26.11129.91111111 9 1.1 119	 2l.I5.00A L05.AOO LOALUA .146.045.1 	 b6.fl5.A flJOI.aeI AN2.3flJ

t-UNTb 1. Municipio de Saraguro

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

CUADRO No 163

TOTAL INGRESOS PARA EL PRESUPUESTO 1996

CONCEPTO	 PARTIDA PRES. 	 ASIGNACION ANUAL

i ngresos hotales 	 4.0.00.00.000	 1.948.200.000,00

Ingresos Corrientes 	 4.1.00.00,000	 853622.098,00

Ingresos Tributarios	 4.110.00.000	 69043,000,00

Ingresos No Tributarios	 4.1.20.00.000	 48.789,098.00

Transferencias corrientes sector pub.	 31.00.000	 735.790.000,00

Ingresos de Capital	 4.2.00.00.000	 872.959.225.00

Puentes de financiamiento 	 4.3.00.00.000	 221.618.677.00

TOTAL INGRESOS	 1.948.200.000.00

1-uCINIC: 1. municipio ae saraguro

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

. Cifras que corresponden al presupuesto de 1996

Por investigación directa al Ilustre Municipio de Saraguro sobemos que posee los siguientes

departamentos:
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8.3.10 DEPARTAMENTOS DE LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

8.3.10.1 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

En lo actualidad se encarga de la planificación,, construcción y ejecución de los proyectos

existentes en la ciudad.

E/ espacio fí,ic€&- consta de 1 oficina que resulta pequeña para la realización de actividades, así

mismo en ésta trabajan 3 personas, se encuentro equipado con equipo de computación, mesa de

dibujo, escritorios, estantes.

Problemas.- entre los problemas que presentan y los señalados por los directivos son:

- Falta de espacio físico.

- falta de archivadores

- Falta de personal técnico especializado.

8.3.10.2 DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y CATASTROS

La función que desempeña es la de llevar el inventario de los predios urbanos y rurales de la

ciudad de Saraguro y del cantón en general.

Espacio Físico.- una oficina pequeña que al igual que el anterior es pequeña.

Perional.- trabajan 2 personas, un jefe y una auxiliar que realizan actividades de anotar y llevar

la contabilidad de predios urbanos y rústicos, para lo cual llenan formularios que posteriormente llevan

a PREDESUR al Departamento de Desarrollo Físico, para la respectiva elaboración de planillas de pago

de impuestos y tasas.

Problemas.- entre éstos se encuentran:

- Falta de espacio físico
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- Falta de personal capacitado

- Falta de personal técnico

- Falta de mobiliario.

8.3.10.3 DEPARTAMENTO FINANCIERO

Consta de: una oficina, presenta los mismos problemas que los anteriores.

SECRETARIL- Físicamente no existe déficit de espacio, pero sí de ubicación, pues debería estar a

la llegada y tener una buena vista para los visitantes.

1ESURERI4.- trabaja un tesorero, no existe déficit de espacio, pero debería tener conexión

directa con el Departamento Financiero y contabilidad.

CONTAIIIIDAJJ.- se encarga de llevar la contabilidad del Ilustre Municipio de Saraguro.

Trabajan dos personas, existe déficit de espacio y equipo de computación, mobiliario, etc.

RECAULMCIUNES.- se encargan de la recaudación y cobro de impuestos y tasas a los moradores

propietarios de predios o viviendas de la ciudad de Saraguro, tanto en el área urbana como rural.

Trabajan dos personas.

COMISARIA MUNICIPAL- funciona en un local dentro del mercado, las actividades que realizan

son:

- Administración y control de mercado, camal.

- Control de pesos y medidas

- Control de precios.

Trabajan dos personas: un comisario, un empleado ó encargado de apertura, cuidado,

limpieza del mercado.

Se debe anotar que la Comisaría Municipal se encarga también de controlar el

funcionamiento del sistema de agua, baterías sanitarios, complejo deportivo, parques, coliseo, estadio,

etc.
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CUADRO No. 164

RESUMEN DE DEPARTAMENTOS QUE POSEE EL ILUSTRE MUNICIPIO DE SARAGURO. ________________
DEPAIITAM.	 ESPACIO	 FUNCIÓN	 PEO.	 NIVEL ACADEMICO.	 MOBILIARIO	 OBSERVACIONES

FÍSICO 	 P.	 T.M.	 N.
Obras	 Oficina	 Planificación	 7	 2	 1	 4	 Computadora Falta espacio
Publicas	 ejecución de obras	 2 escritorios	 Falta personal

y proyectos,	 estantes	 profesional.
mesa dibujo

avalúos y	 Oficina	 Registro de predios	 2	 1	 1	 2 escritorios	 Falta personal
Catastros	 urbanos y rurales. 	 1 mesa	 falta espacio físico.
Financiero	 Oficina	 Finanzas de¡	 2	 1	 1	 Escritorio	 Espacio físico

Municipio	 sillones
estantes

Comisaría	 Oficina	 Control precios	 9	 1	 2	 6	 Escritorio	 Funciona a parte
Municipal	 pesos y medidas	 sillas	 Municipio por falta

control sistema agua	 de espacio físico.
Alcaldía	 Oficina,	 Dirección y ejecución 1 	 1	 Escritorios	 Mayor iluminación

espera	 sillas	 ventilación natural.
butacas

Secretaria	 oficina	 Información y aten- 	 2	 1	 1	 Mesa atención Falta iluminación
espera	 ción a las personas 	 sillas

Asistencia Alcaldía
Contabilidad Oficina	 Contabilidad	 2	 2	 Escritorios

Ingresos y Egresos 	 sillones
Recaudación Oficina	 Cobro impuestos y	 2	 2	 Escritorios	 Falta iluminación

tasas a los habitantes, 	 sillones	 y espacio físico
Tesorería	 Oficina	 Pago de sueldos	 1	 1	 Escritorio	 Falta iluminación

y salarios	 sillas
Otros	 Sala sesión	 Sesiones cabildo	 Mesa de	 Falta iluminación

Sala Cine	 Actos sociales
Concejo Municipal

Biblioteca	 Sala lectura Servicio al público	 1	 1	 Mesa lectura	 Poca iluminación
Deposito	 estantes,	 Poca bibliografía

reuniones	 y mantenimiento.
TOTAL	 2-g--0	 6	 11	 12  
tUtN It: 1. MUflICIPIO ae araguro

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Después de haber hecho el análisis del espacio físico, mobiliario y personal con que cuenta la

1. Municipalidad del Cantón podemos decir que la situación actual de este en cuanto a espacio físico,

personal y mobiliario es deplorable, la falta de espacio físico ocasiona el desorden en las oficinas y la

superposición de actividades, en cuanto a personal podemos decir que faltan personal capacitado y

profesionales sobre todo en el departamento de obras públicas ya que sería el que va a llevar a cabo la

ejecución del plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad.

Es necesario la readecuación de espacios físicos del 1. Municipio de la ciudad por cuanto

existen funciones de mayor jerarquía que deberían estar abiertos al público y tener un acceso directo

como es el caso del departamento de Obras públicas y el departamento de Avalúos y Catastros.
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Se hace necesario que la comisaría municipal funcione dentro del edificio de la institución

para, que junto con el departamento de obras publicas coordine acciones en procura del

mantenimiento, conservación y mejora de la ciudad, y por ende de la ciudadanía.

8.4 LEGISLACIÓN URBANA

Hace referencia al conocimiento de las distintas Leyes, reglas y Ordenanzas referidas al

ordenamiento territorial de un Cantón, determinas por la Ley de Régimen Municipal. A continuación se

expone el contenido de la ley al respecto:

TITULO IV

CAPITULO 1

DE LOS PLANES REGULADORES DE DESARROLLO FÍSICO Y URBANÍSTICO

SECCION 1

De los Planes Reguladores de Desarrollo Físico Cantonal y de los Planes Reguladores de Desarrollo

Urbano.

Art. 211.- El Planeamiento Físico y Urbanístico del territorio del Cantón será obligatorio de las

municipalidades y comprenderá:

a) La formulación de planes reguladores de desarrollo físico cantonal; y.

b) La formulación de planes reguladores de desarrollo urbano.

Art. 212.- Los planes reguladores de desarrollo físico cantonal deberán contener las siguientes

partes.

a) Zonificación de unidades de planeamiento;

b) Determinación de unidades de vida colectiva en el Municipio;

c) Determinación de unidades de trabajo técnico en función de infraestructura regional de

coordinación y de mercado:
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d) Análisis de las estructuras físicas fundamentales: morfología, geología y naturaleza de los suelos:

climatología flora y fauna terrestre y acuática.

e) Análisis de la infraestructura general: irrigación, drenaje, aducción de agua, control de agua,

vías de comunicación e instalaciones de producción, transmisión y distribución de energía;

f) Análisis de ocupación y utilización del suelo;

g) Implantación industrial y residencial;

h) Concentraciones residenciales urbanas y viviendas rurales;

i) Análisis de las estructuras demográficas y de distribución de la población por sectores de

actividad; y,

j) Estudios de factibilidad económica-financiera donde se equiparen los criterios de

planeamiento con las posibilidades económicas y financieras.

Art. 23.- En el proceso del planeamiento del desarrollo físico cantonal se mantendrá

actualizada la información que determina el artículo anterior, mas toda aquella que fuere necesaria

para la planeación física.

Art. 24.- Los planes reguladores de desarrollo urbano formarán parte de los planes de

desarrollo físico cantonal y deberán prepararse de acuerdo con las siguientes etapas:

1.- Formación del expediente urbano con base en los estudios preliminares sobre:

a) La región: estudio geográfico, económico y social;

b)La ciudad: formación, historia, estructuras socioeconómicas, demografía y administración;

c) Implantación: topografía, geología y climatología del sitio;

d) Catastros de construcciones existentes y características de los inmuebles;

e) Servicios públicos y redes: vías de circulación, agua potable, electricidad y alcantarillado; y,

f) Funciones de los centros poblados: habitación, trabajo, circulación y cultura física y moral.

2.- Elaboración del plan regulador, que tendrá las siguientes partes concretas:

a) Zonificación y delimitación de barrios para habitación, industrias, zonas especiales y zonas

rurales;

b) Ocupación del suelo y repartición de la población, densidades de la población, habitación,

y estudio de reestructuraciones parcelarias;
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c) Reservaciones territoriales, espacios abiertos, libres y arborizados;

d) Redes de circulación y vías de comunicación de todo orden;

e) Reglamentación de construcciones; y,

f) Coordinación de previsiones de planeamiento y estudios de técnicas sanitarias.

3o.- Documentación reglamentaria que se cumplirá de:

a) Plan regulador de desarrollo urbano;

b) Programas de ordenamiento:

c) Proyecto de aprovisionamiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

d) Estimación de costos y posibilidades de financiamiento; y.

e) Orden de prioridades.

Art. 215.- En el plan regulador de desarrollo urbano se determinará claramente los siguientes

aspectos:

a) Estudios parciales de planificación;

b) Estudios de unidades barriales;

c) Estudios de parcelación;

d) Instalación de servicios públicos;

e) Dotación de espacios abiertos;

f) Planificación de núcleos urbanos de todo orden: vg, centros administrativos, comerciales,

cívicos; y,

g) Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de seguridad,

materiales, condiciones sanitarias y otras de naturaleza similar.

Art. 216.- Para la ejecución del plan ordenador, en la elaboración de los estudios establecidos

en el artículo anterior se deberá prever el orden y etapas de realización, los planos de ubicación y de

detalle, los programas y presupuestos, las condiciones de financiamiento y las memorias explicativas

que sean del caso.
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Art. 217.- El plan regulador de desarrollo urbano podrá contemplar estudios parciales para la

conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico o

protección del paisaje urbano.

Para los efectos expresados podrán dictarse normas especiales para la conservación,

restauración y mejora de los edificios y elementos naturales y urbanísticos.

SECCIÓN 2.

De la formación, aprobación y vigencia de los planes reguladores de desarrollo físico cantonal

y urbanístico.

Art. 218.- La formulación de los planes de desarrollo físico cantonal y planes reguladores de

desarrollo urbano será obligatoria para las municipalidades cuyas rentas sean superiores a cinco millones

de sucres.

*Reforma

Art. 64 En los arts. 174, 175, 103, 104, 218, 219 cámbiese "cinco millones" por 'veinte millones"

(DL 104. RO 315: 26-Vi 11-82)

Art. 219.- En los cantones cuyas municipalidades dispongan de rentas anuales inferiores a cinco

millones de sucres, el organismo nacional competente dictará las normas mínimas necesarias para la

formulación de los planes de desarrollo físico cantonal y los de desarrollo urbano.

*Reforma

Art. 64.- En los arts. 174, 175, 183, 1184, 218, 219 cámbiese "cinco millones" por "veinte millones"

(DL 104. RO 315: 26-VIII-82)

Art. 220.- La elaboración de los estudios necesarios para la formulación de los planes se

contratará con urbanistas debidamente calificados, compañías consultoras de planeamiento físico y

urbanístico, o podrán también ser formulados por los departamentos a cargo de la planificación

municipal, una vez comprobada la competencia de sus técnicos urbanistas.
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Art. 221.- Para la aprobación definitiva, el Concejo necesitará el voto favorable de los dos

tercios de los miembros. De no lograrse esta votación, en una nueva sesión se aprobará por el voto de

la mayoría de sus miembros.

Art. 222.- Los planes de desarrollo físico cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano,

aprobados de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, entrarán a partir de su publicación

en el Registro Oficial. Por este hecho quedará establecido el interés público o social de todas las

operaciones previstas en dichos planes.

Art. 223.- Para la modificación de los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y los

planes reguladores de desarrollo urbano, el Concejo observará el mismo procedimiento establecido en

esta Sección.

Art. 224.- Los proyectos de parcelación o lotización presentados por los interesados, previo

informe de la oficina de Planificación Física y Urbana de la Municipalidad, podrán ser aprobados o

rechazados por el Concejo.

*Añádase:

Art. 79.- Después del Art. 224, añádase los siguientes artículos:

"Art. ..... Si de hecho se realizaren parcelaciones o lotizaciones sin aprobación de la

municipalidad, quienes directa o indirectamente las hayan llevado a cabo o se hayan beneficiado en

alguna forma de ellas, no adquirirán derecho alguno y la Municipalidad podrá pedir el enjuiciamiento

de los indicados y la imposición de las sanciones correspondientes por los delitos cometidos".

"Art,.....En las parcelaciones o lotizaciones no autorizadas por las municipalidades, no surtirán

efecto alguno las ventas ó promesas de venta realizadas por instrumento público o privado o en

cualquier otra forma, y la municipalidad impondrá al vendedor o al promitente vendedor, una multa

que podrá ser hasta cinco veces el valor del respectivo terreno, según avalúo hecho por la respectiva

municipalidad. Las sanciones serán impuestas por el Comisario Municipal previa audiencia del

inculpado a quién se le concederá un término de prueba de hasta cinco días, vencido el cual se

expedirá la resolución correspondiente, de la que podrá recurrirse al Alcalde o Presidente del Concejo,

según el numeral 38 del Art. 72'.
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'Art. .... La autorizaciones y aprobación de nuevas urbanizaciones o lotizaciones se

protocolizarán en una Notaría y se inscribirán en el correspondiente Registro de la Propiedad tales

documentos constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso público y comunales, a

favor de la Municipalidad, incluidas todas las instalaciones de servicios públicos. Dichas áreas no

podrán enajenarse'.

"Art......La municipalidad no podrá revocar o modificar las autorizaciones concedidas si las

hubieran sido iniciadas y si estuvieren ejecutando conforme a las mismas, sin contar con el

consentimiento de los promotores o ejecutores, bajo pena de pagar a éstos y a los propietarios de los

lotes, los daños y perjuicios que tal hecho origine. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se

aplicarán a todas las situaciones que de hecho, existieren en relación con esta materia, y a las que en el

futuro se presentaren".

(DL 104. RO 315: 26-VIII-82)

Art. 225.- Los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y los planes reguladores de

desarrollo urbano deberán ser actualizados periódicamente, en forma obligatoria.

SECCIÓN 4

De los efectos de la aprobación de los planes reguladores de desarrollo urbano.

Art. 231.- Los planes y proyectos con sus normas y ordenanzas deberán ser objeto de

divulgación por parte de la municipalidad en la respectiva cabecera cantonal. Cualquier persona

podrá consultarlos e informarse de los mismos.

Todo vecino tendrá derecho a que las respectivas autoridades municipales le informen por

escrito el régimen urbanístico aplicable a una propiedad o sector.

Art. 232.- La obligatoriedad de observancia de los planes reguladores de desarrollo físico

cantonal y planes reguladores de desarrollo urbano, comportará las siguientes limitaciones:

1.- Respecto del uso de la tierra, no se podrán efectuar construcciones, movimientos dé tierra,

destrucción de bosques o zonas arborizadas o dar cualquier uso que estuviere en pugna con la

calificación urbanística que corresponda a dichos terrenos en el plan regulador de desarrollo urbano:

2.- Las nuevas construcciones se ajustarán a la ordenanza aprobada; y,
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3.- Cuando el descubrimiento de usos no previstos al aprobar los planes fueren de tal

importancia que altere substancialmente el uso de suelo, se procederá a la revisión de aquéllos, de

oficio a la petición de parte, para ajustarlos a la nueva situación.

Art. 233.- Los edificios e instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación del plan

regulador de desarrollo urbano y de las zonas urbanas de promoción inmediata que resultaren en

oposición de éstos, se califican comprendidos en dicho plan o zonas. En consecuencia, no podrán

realizarce en ellos obras de reparación, mejoramiento u otras de mantenimiento que eleven el valor de

lo propiedad, salvo pequeñas reparaciones que exigieren la higiene o el ornato y aún estas últimas bajo

las condiciones señaladas en el inciso primero del Art. 248 y que no excedieren del diez por ciento del

costo de la construcción.

Excepcionalmente, cuando el edificio haya sido concluido o adquirido poco antes de la

aprobación del plan y de las zonas que lo afecten y no estuviere prevista la expropiación o demolición

en el respectivo programa de ejecución, podrán autorizar obras parciales y circunstanciales de

reparación o de reconstrucción, siempre que el propietario renuncie al cobro del valor de aquellas obras

en caso de expropiación, o se comprometa a efectuar la demolición tan pronto como lo resuelva el

Concejo. Tales renuncia o compromiso serán protocolizados e inscritos como se indica en el inciso

primero del Art. 248.

Art. 234.- El que enajenare terrenos o edificios afectados, por el plan regulador de desarrollo

urbano o por las zonas urbanas de promoción inmediata deberá hacer constar esta circunstancia en el

correspondiente título de enajenación y los compromisos que hubiere adquirido con la Municipalidad.

Los precios que se pacten no podrán ser superiores a los catastrales y en caso de acuerdo a lo contrario,

ésto se considerará colusorio y no se tomarán en cuenta para futuros actos o transacciones y aún darán

a la administración la obligación de denunciarlos.

En los actos de enajenación de terrenos en proceso de urbanización, deberán consignarse los

compromisos que el propietario hubiere asumido cuyo cumplimiento este pendiente.

La infracción de cualquiera de estas disposiciones facultará al adquiriente para resolver el

contrato en el plazo de un año, a contar de la fecha de su otorgamiento y exigir la indemnización de los

daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado.

Si no hiciere uso de este derecho en este plazo, las obligaciones serán exigibles al comprador.
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SECCIÓN 5

De la ejecución de los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y de los planes

reguladores de desarrollo urbano.

Art. 235.- Para la ejecución de las obras que demanden los planes reguladores de desarrollo

físico cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano, se atenderá al calendario de prioridades

establecido en los mismos y al financiamiento disponible.

Las obras así previstas deberán incorporarse en el programa de las obras públicas.

Art. 236.- Los planes podrán llevarse a cabo directamente por la Dirección de Obras Públicas

Municipales o por iniciativa privada adoptándose cualquiera de los sistemas que se detallan en el Art.

249 de esta ley.

Art. 237.- El Concejo, a solicitud del Alcalde o del Presidente del mismo, podrá n0 modificar el

orden de prioridades establecido en los planes reguladores de desarrollo urbano y de desarrollo físico

cantonal.

Art. 238.- Las municipalidades incorporarán a sus ordenanzas de planeamiento físico y urbano,

las normas complementarias que sobre la materia dictare el Estado a través de sus organismos de

planificación nacional.

8.5 CONCLUSIONES

1. La única institución encargada de la administración que legisla y ejecuta programas y proyectos

para la ciudad y el Cantón Saraguro es el 1. Municipio de Saraguro.

2. Los programas y proyectos que tiene la 1. Municipalidad de Saraguro no son suficientes para cubrir

la demanda de la ciudadanía.

3. Las Ordenanzas y reglamentos que posee en la actualidad son necesarias para el control del

crecimiento de la ciudad, faltando algunas de ellas.

4. Es necesario la implementación de nuevos departamentos y personal capacitado a fin de brindar

mejor servicio a la ciudadanía.
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