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1. DATOS GENERALES DEL GAD

INTRODUCCION

La Constitución de la república del Ecuador de 2008 posiciona a la planificación y a las
políticas públicas como medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. Además,
establece como objetivos de la planificación propiciar la equidad social y territorial,
promover la igualdad en la diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores
de la planificación del desarrollo.
La Carta Magna señala que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento al
que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación
y ejecución del presupuesto del Estado.
Estas directrices llevan a la formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), que
es de cumplimiento obligatoria para el sector público e indicativo para el sector privado del
país. Es alrededor de los grandes Objetivos Nacionales y Políticas definidos en el PNBV
que las entidades del Estado deben desarrollar sus planes institucionales y dirigir sus
esfuerzos hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva
cultura organizacional.
Con estos elementos, el Plan aterriza en lo concreto y propone una lógica de planificación
a partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, los mismos
que ya fueron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009 y que ahora son
actualizados bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las metas
nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y
principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco
constitucional.
En consecuencia, los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir son:
1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la
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diversidad.
2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
3. Mejorar la calidad de vida de la población.
4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y
sustentable
5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana.
6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas
7. Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común.
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad
y la interculturalidad.
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible
12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir

El PNBV tiene un carácter profundamente humanista, persigue ante todo el
desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población, mediante el
principio de igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas sin
discriminación alguna, como también busca desmontar patrones culturales que
inhiben la autonomía y empoderamiento de grupos y sectores sociales tradicional e
históricamente marginados y/o excluidos, entre ellos las mujeres, las personas con
diversas orientaciones e identidades de género, los niños y niñas, las personas con
discapacidad, las personas en situación de movilidad, las personas privadas de
libertad, entre otros. La ruta trazada en el PNBV, se orienta la consolidación de una
nueva sociedad sobre la base de la solidaridad, equidad, justicia y paz.
Cuadro Nº. 1. Información del Cantón San Felipe de Oña
Nombre del GAD
Fecha de creación
del cantón
Población total al
2014
Extensión

SAN FELIPE DE OÑA
Registro Oficial Nro. 681 emitido en Quito el 10 de Mayo
de 1991, Artículo 3
Población de 3583 habitantes
INEC 289,76 Km2
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Límites

Rango altitudinal

Los estudios del Gobierno Provincial del Azuay indican
un mapa con una superficie de 309,70 km2.
CONALIS: 294,06
Los límites políticos – administrativos del Cantón hacen
referencia a los siguientes cantones.
Al Norte: Cantón Nabón
Al Sur y Este: Cantón Yacuambi
Al Oeste: Cantón Saraguro
Entre los 1160 m.s.n.m. y 3440 m.s.n.m.

Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES

Mapa Nº. 1 Mapa Base del Cantón San Felipe de Oña.
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Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES.
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2.

DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES

Los componentes que se mencionarán en este capítulo se refieren al estudio
de cada uno de los mismos que se realizará en esta fase de diagnóstico del
Cantón San Felipe de Oña: Biofísico; socio-cultural; económico; asentamientos
humanos; movilidad, energía y conectividad; político – institucional y
participación ciudadana, de manera que puedan identificarse en cada caso,
cuáles son los problemas y potencialidades de cada componente para una
posterior priorización .

2.1.- DIAGNOSTICO BIOFISICO
2.1.1Relieve.
El 55,7 % de la superficie del cantón San Felipe de Oña está ocupado por
relieves fuertes e irregulares, con presencia de montañas como Mauta. Su relieve
es una prolongación del conjunto montañoso de Los Andes Ecuatorianos,
representados por la Cordillera Occidental y las estribaciones occidentales de la
Cordillera Real. Las rocas que lo conforman son del período Terciario y en una
mínima parte del Cretáceo, en esta zona está modelado un relieve con quebradas
y muchas zonas con avanzado proceso de erosión

Unidades estructurales
En el Cantón Oña se encuentra las siguientes unidades estructurales y pisos
climáticos.
Cuadro Nº. 2. Unidades Estructurales del Cantón San Felipe de Oña
Categoría

Altitud

Montano
ondulado

1900 a 2800

Conformación

Precipit
ación
mm
bosque
natural
y 1000
pastos por colinas a 3000

Temperatura
media anual ºC
16

195
195
195

altas
relieve
escarpado
y
montañoso
relieve escarpado y 1000 a 3000
montañoso

Montano
inclinado

1900 a 2800

Inclinado
Montano
Alto
Escarpado
Montano

2800 a 3600

bosque
natural, 1000 a 3000
paramo y pasto

12

1900 y 2800

16

Escarpado
Montano
Alto
Muy
escarpado
Montano

2800 a 3600

colina
altas, 1000 a 3000
medianas,
mesas
muy
disectadas,
relieve escarpado y
montañoso
Bosque
natural 1000 a 3000
Paramo y pasto

1800 a 2600

Colonas altas mesas
muy disectadas y
relieve
muy
escarpado
Muy
1100 a 1800
Son
áreas
para
escarpado
conservación
con
Montano
pendientes mayores a
bajo
50%
Muy
2800 a 3600
Colinas
medianas,
escarpado
cuerpos de agua,
montano alto
relieve escarpado
Muy
Mayor a los Área
dentro
de
escarpado
3200
Bosque y Vegetación
Montano
Protectora BVP
Alto Superior

16

12

1000 a 3000

12

1000 a 3000

12

1000 a 3000

12

1000 a 3000

12

Mapa Nº. 2.- Mapa Unidades Estructurales del Cantón San Felipe de Oña.
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Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES.

Relieves Interandinos: relieve de los fondos de las cuencas cubre una superficie
de 28,72km2 que corresponde al 9,79% del territorio y las vertientes inferiores y
relieves de las cuencas interandinas con un 41,58%.

Cuadro Nº. 3. Geomorfología del Cantón San Felipe de Oña.
GEOMORFOLOGÍA

SUPERFICIE
km2

SUPERFICIE
Ha.

PORCENTAJE
%
197
197
197

Formas heredadas paleo –
glaciares

83,58

8358

28,51

Relieves de los fondos de las
cuencas

28,72

2872

9,79

Relieve de los márgenes

58,89

5889

20,09

Vertientes inferiores y relieves de
las cuencas interandinas

121,89

12189

41,58

TOTAL

293,08

29308

100

Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES.

Topografía / Elevación:
Para determinar las elevaciones se realizó una clasificación de alturas según la
metodología del Ministerio del Ambiente MAE, en donde las elevaciones se
agrupan de la siguiente manera, de 1100m.s.n.m. a 1800m.s.n.m se denomina
Montano Bajo; de 1800 a 2600m.s.n.m. Montano; de 2600 a 3200m.s.n.m
Montano Alto y la altura mayor a 3200m.s.n.m se designa como Montano Alto
Superior.

El Cantón se encuentra entre la altura mínima 1160m.s.n.m. y la altura máxima es
de 3440m.s.n.m, ubicándose la cabecera cantonal a una altura de 2400 msnm
que corresponde a la zona denominada Montano (1800 – 2600).

Cuadro Nº. 4. Elevaciones del terreno del Cantón San Felipe de Oña.
Elevación

SUPERFICIE
km2

SUPERFICIE
Ha.

PORCENTAJE
%

Montano Bajo

13,195

1319,5

4,50

Montano

93,7483

9374,83

31,98

Montano Alto

143,228

14322,84

48,87

Montano alto superior

42,914

4291,36

14,64

TOTAL

293,08

29308,53

100
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Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES.

Cuadro 1. Ejemplo de Matriz para descripción de unidades geomorfológicas

Relieve

Descripción

Vertiente Andina Alta

La unidad estructural de Escarpado
Montano está ubicado entre los 1900 y
2800 m.s.n.m. está representada por
pendientes escarpadas que va de 25 a 50
%, constituido por bosque natural y pasto,
geomorfológicamente formada por colinas
altas, medianas, mesas muy disectadas,
relieve escarpado y montañoso, terrazas
bajas, vertientes cóncavas, vertientes
irregulares, con estas características de
terrenos se dan precipitaciones que van
desde los 1000 a 3000 mm/año, y una
temperatura media anual de 16º C, siendo
la característica ciertas plantas y limitado
para ciertos cultivos, a la vez predomina los
pastos y en algo el uso para la ganadería.

Bosque Vegetación
Protector

Esta unidad estructural generalmente se
encuentra en el Área de Bosque y Vegetación
Protectora, también se encuentra bosque
natural y paramos está localizada a una altura
mayor a los 3200 m.s.n.m., y con pendientes
superiores al 50%, zonas consideradas para
conservación

Resultado
El 55,7 % de la superficie del cantón San Felipe de Oña está ocupado por
relieves fuertes e irregulares, con presencia de montañas como Mauta.
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Su relieve es una prolongación del conjunto montañoso de Los Andes
Ecuatorianos, representados por la Cordillera Occidental y las estribaciones
occidentales de la Cordillera Real.
Las rocas que lo conforman son del período Terciario y en una mínima parte
del Cretáceo, en esta zona está modelado un relieve con quebradas y muchas
zonas con avanzado proceso de erosión
Mapa 3 Resumen del Relieve

2.1.2. GEOLOGÍA.
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Las cuencas del área en estudio presentan una topografía variable e irregular que
va desde relieves colinados suaves y zonas de relieves abruptos, teniendo rangos
de alturas desde 1500 m.s.n.m. hasta los 3400 m.s.n.m. El estudio está
constituido por rocas de formación cuaternaria y debe su origen a extensos
derrames laviocos de tipo fisural y efusivo, compuesto de una superposición de
coladas intermedias y tobas.
Mapa Nº. 4.- Mapa Formaciones Geológicas del Cantón San Felipe de Oña.

Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES.

Formaciones Geológicas.
El Cantón Oña se encuentra en la zona geológica denominada “Formación
Saraguro”, dicha área se encuentra en la Sierra Austral del Ecuador; también
parte del territorio cantonal se encuentra en la zona geológica Nabón. El
terreno es montañoso con altitudes que varían entre los 1000 y 3000 m.s.n.m.
Se caracteriza por lluvias y temperaturas moderadas a través del año,
sustentan una ligera vegetación. La carretera panamericana atraviesa el área
de norte a sur.
Formación Nabón
Con componentes arenisca, lutita (material arcilloso), toba, conglomerados
diatomita y algunos lugares con piroclastos de la edad Pleistocena profundidad
450m. Los piroclastos pueden ser fragmentos de lava solidificada en el interior
del volcán, o bien porciones de roca arrancados de la chimenea en esta
formación existe mayor presencia de material fino por lo cual posee bajos
valores de porosidad. Presenta conglomerados conformados por roca
sedimentaria de componentes fino, arena, arcilla, cementada. Esta formación

201
201
201

está localizada entre las formaciones Tarqui y Zamora ubicada al Sur Este del
Cantón Oña
Formación Saraguro.
Una de las unidades litológicas del grupo Saraguro, aflora en los valles de
terrenos profundamente disectados. Estratos de lava y piro clásticos se
alternan en esta formación de capas gruesas. Los piro clásticos varían desde
tobas de grano fino a aglomerados muy bastos, pero lo más común es una
toba masiva aglomerática amarilla en estratos de 50 a l00 m de espesor y que
forman escarpas prominentes. Afloran también: tobas arenosas, tobas de
grano fino con bandeamiento multicolor y lentes de conglomerado. Las lavas
interestratificadas son andesitas porfiríticas. Se reportan también ignimbritas
blanco-rosáceas que varían en composición entre ríolita y dacita.
Profundidad 0 - 3000 m. En esta formación la porosidad varía desde muy baja
hasta valores altos. 2 Esta formación se encuentra ubicada en el Cantón Oña
en la mayoría del Área de Bosque y Vegetación Protegida, a la vez hay otra
ubicación en la parroquia Susudel al Sur y en relación de la cabecera cantonal
se encuentra al Norte, ubicada en las comunidades de Sanglia e Ingapirca a
una altura estimada de 1000 m.s.n.m.

Formación Chinchillo.
Esta formación se encuentra ubicada en la parte Norte del Rio San Felipe de
Oña y parte del Rio león, localizándose a una altura promedio de 1500
m.s.n.m., se caracteriza por poseer una muy baja a baja permeabilidad según
su grado de fisuración y a la vez favorecen mucho a la formación de
manantiales perennes.

Formación Tarqui.
La formación Tarqui se encuentra ubicada a una altura aproximada a los 750
m.s.n.m, ubicada al Norte de la parroquia rural de Susudel, mayormente en las
comunidades de Susudel Centro, Raricucho, también esta formación está en
el Área de Bosque y Vegetación Protegida en mayor Porcentaje, y mitad
superior de la cabecera cantonal, su característica principal es la
permeabilidad muy baja y a la vez favorecen a la formación de manantiales
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temporales.

Formación Zamora.
También se encuentra conformada por la serie Zamora (Paleozoico), que son
rocas metamórficas; en las tres Lagunas, al este de Saraguro, gneis biótico es
predominante; esto indica un incremento hacia el este en el grado de
metamorfismo. El rumbo de la foliación es NNE y las rocas se encuentran
plegadas de forma isoclinal y sus ejes están siguiendo su orientación. En esta
zona son comunes las betas de cuarzo.
En la zona de las Tres lagunas el gneis se encuentra asociado a un granito
biotítico con gran número de mega cristales de feldespato, de tamaño que
oscila entre los 10 cm. X 4 cm., el granito se cree que es de origen
metasomático. La presencia de foliación señala el borde de bandas anchas de
granito flaser (cataclasita) las que dan paso a bandas angostas de minolitas,
además existe un sector que tiene formación reciente, por ello que presenta
características de derrumbes, a la vez esta zona se encuentra ubicada por el
río San Felipe de Oña y parte de la cabecera cantonal que se encuentra
asentada sobre este tipo de formación, siendo la característica la baja
permeabilidad y favorecen a la formación de manantiales.

Depósito Coluvial.
Material que se forma al pie de un cerro, siendo de textura heterogénea, sus
formas son angulosas y subangulosas, siendo su disposición anárquica; esta
formación está localizada en los sectores de San Gerónimo y Susudel.
Mapa Nº. 5.- Mapa Geología del Cantón San Felipe de Oña.
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Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES

2.1.3 Suelos
Es la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta de la
descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura, viento,
agua y los seres vivos. El proceso mediante el cual los fragmentos de roca
cada vez se hacen más pequeños se llama meteorización.
Los productos rocosos de la meteorización se mezclan con el aire, agua y
restos orgánicos de las plantas y animales y forman el suelo. Luego el suelo
puede ser considerado como la interacción de la litosfera, la atmosfera, la
hidrosfera y la biosfera; todo este proceso tarda muchos años es por ese
motivo que al suelo se lo clasifica entre los recursos no renovables.
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Según la clasificación de PRONAREG-ORSTOM, en el cantón se distingue los
siguientes tipos de suelos:
USTICOS.
Están ubicados en Susudel, Tamboloma, Chacalata al noroeste, y la zona de
Morasloma y Baijón al este. Son suelos carbónicos arcillosos compactos poco
permeables, mal drenados, lixiviados, poco fértiles, afectados por un gran
proceso de erosión, de textura arenosa poco profunda, con una altitud de 1800
a 2200 m.s.n.m. Son suelos con tonalidades que van desde los pardos rojizos
a amarillos rojizos, que se desarrollan en zonas de clima templado o cálido, al
igual que frío y muy frío.
ENTISOLES.
Los entisoles son suelos recientes que se dan en planicies de inundación u
otros depósitos recientes. En general muestran estratificación pero escasa
horizontación
por estar formados en sedimentos recientes los entisoles
muestran la estratificación original del sedimento. Los estratos pueden ser lo
suficientemente gruesos para ser vistos en el campo o con microscopio sin son
finos la matriz del suelo es uniforme y casi sin rasgos otros rasgo es la
presencia de minerales primarios poco alterados localizados hacia la parte
sur este del cantón mezclándose con inceptisoles y alfisoles
UDICOS.
Se localizan hacia el este del cantón en las Cochas, Rodeo, Cuzcudoma y
Paredones. Son suelos minerales, de pardos rojizos a pardo amarillentos de
profundidad variable, con arcilla dominante, volcánicos antiguos, metamórficos,
con presencia de tobas, rocas volcánicas, rocas metamórficas y cuarcíficas.
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Mapa Nº. 6.- Mapa de Suelos del Cantón San Felipe de Oña
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Fuente: GAD San Felipe de OÑA. SENPLADES

2.1.4 Uso y cobertura del suelo

Cobertura vegetal y uso del suelo
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Dada la importancia de los procesos ecológicos dentro de los ecosistemas
naturales, para la generación de servicios ambientales, se realizó un análisis
de éstos iniciando con la sistematización de la información obtenida por el
CINFA (2007) sobre la cobertura vegetal y uso del suelo de la Cuenca del Río
Jubones; en dicho estudio se identificó la presencia de los siguientes tipos de
cobertura vegetal.
Mapa Nº. 7.- Mapa de Suelos del Cantón San Felipe de Oña

Fuente: Ministerio del Ambiente 2000 y 2008; GAD San Felipe de OÑA.
SENPLADES
Cuadro Nº 13: Superficie y porcentaje de los diferentes usos del suelo
USO DE SUELOS
Área erosionada
Bosque natural
Bosque plantado
Cuerpos de agua
Cultivo de ciclo corto
Paramo
Pasto
Vegetación arbustiva
Zona urbana

SUPERFICIE Km2
20.81
32.68
2.19
2.98
27.79
139.98
12.44
66.77
4.06

PORCENTAJE %
6.72
10.55
0.71
0.96
8.97
45.20
4.02
21.56
1.31
208
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TOTAL

309.7

100

Fuente: POT Oña
Elaborado: Técnico Ambiental

Al realizar un breve análisis del cuadro anterior y mapa de los 9 tipos de
cobertura vegetal y uso del suelo del cantón Oña, se puede afirmar que el
porcentaje más alto (45.2 %) corresponde al Páramo herbáceo; seguido de
vegetación arbustiva 21.56 % del área; el bosque natural ocupa el 10.55 %,
cultivos de ciclo corto el 8.97 %, y áreas erosionadas ocupan un 6.72 %. Las
demás coberturas se encuentran bajo estos porcentajes.
En base al mencionado análisis, en el punto se describen las generalidades de
los mayores ecosistemas y paisajes naturales que se pueden encontrar en el
cantón Oña.
Cuadro Nº 14: Clases de Aptitudes de Tierras uso recomendado y Has.
APTITUD

SUPERFICIE
Km2

PORCENTAJE %

Apto para bosque

130

42.0

Cultivo con Limitaciones importantes

51

16.6

Cultivos con limitaciones ligeras

139

4.2

Zona Apta para pasto

115

37.20

309.70

100

TOTAL

Fuente: POT Oña
Elaborado: Técnico Ambiental

2.1.5. Información climática
En el Cantón Oña se encuentra las siguientes unidades estructurales y pisos
climáticos.
Montano ondulado
La unidad estructural se encuentra a una altura de 1900 a 2800 m.s.n.m. este
piso climático generalmente está conformado por bosque natural y pastos,
representado por colinas altas, mesas muy disectadas, relieve escarpado y
montañoso, con estos patrones físicos el montano ondulado se dan
precipitaciones medias anuales de 1000 a 3000 mmm, temperatura media
anual de 16º C, para este piso climático generalmente se da la siembra de
pasto y crianza de ganado.
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Inclinado Montano
La unidad estructural de este tipo se encuentra ubicado en una altura de 1900 a
2800 m.s.n.m., se caracteriza por pendientes tipo inclinado que va desde el 12 a
25 %, se presenta bosque natural y pasto, representado por colinas altas, mesas
muy disectadas, relieve escarpado y montañoso, con estas características se
presenta precipitaciones que va desde 1000 a 3000 mm/año, y una temperatura
promedio de 16º C, haciendo el uso de este suelo muy diverso para ciertas
plantas y limitada para ciertos cultivos, la actividad principal en este piso es para
pasto y ganadería.
Inclinado Montano Bajo
Esta unidad Estructural se encuentra localizada entre las alturas que van desde
los 1100 a 1800 m.s.n.m., y una pendiente considerada de 12 a 25 %.
Inclinado Montano Alto
Esta Unidad Estructural, se encuentra localizada en una altura que va desde los
2800 a 3600 m.s.n.m., esta presenta pendientes tipo inclinada que va de 12 a 25
%, está conformada generalmente por bosque natural, paramo y pasto,
presentado las siguientes características geomorfológicas, colonas medianas,
relieve escarpado, relieve montañoso y terraza baja, con estas características se
presenta precipitaciones de 1000 a 3000 mm/año, registrando una temperatura
promedio anual de 12º C, la actividad de esta unidad son los pastos.
Inclinado Montano Alto Superior
Esta unidad Estructural se encuentra localizada en una altura mayor a los 3200
m.s.n.m., y se le considera una pendiente que oscila entre 12 y 25 %.
Escarpado Montano
La unidad estructural de Escarpado Montano está ubicado entre los 1900 y 2800
m.s.n.m. está representada por pendientes escarpadas que va de 25 a 50 %,
constituido por bosque natural y pasto, geomorfológicamente formada por colina
altas, medianas, mesas muy disectadas, relieve escarpado y montañoso, terrazas
bajas, vertientes cóncavas, vertientes irregulares, con estas características de
terrenos se dan precipitaciones que van desde los 1000 a 3000 mm/año, y una
temperatura media anual de 16º C, siendo la característica ciertas plantas y
limitado para ciertos cultivos, a la vez predomina los pastos y en algo el uso para
la ganadería.
Escarpado Montano Bajo
Esta unidad Estructural de escarpado montano bajo se encuentra ubicado entre
los 2600 y 3200 m.s.n.m., considerándose para esta estructura una pendiente del
25 a 50 %.
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Escarpado Montano Alto
Esta unidad se encuentra situada entre los 2800 a 3600 m.s.n.m., está
representada por pendientes tipo escarpado que va de 25 a 50 %, conformada
básicamente por bosque natural, paramo y pasto; presentando las siguientes
características geomorfológicas colinas medianas, cuerpos de agua, relieve
escarpado, relieve montañoso, y terrazas bajas, presentándose precipitaciones
desde los 1000 hasta3000 mm/año, y una temperatura media anual de 12º C,
posee muchas pendientes, cultivándose pastos en ciertas áreas, constituyéndose
la mayor parte de bosques y pastos.
Escarpado Montano Alto Superior
Esta unidad estructural se encuentra conformada generalmente por bosque
natural y paramos ya que se encuentra en una altura mayor a los 3200 m.s.n.m., y
una pendiente que va desde los 25 a 50 %.
Muy Escarpado Montano
En esta unidad estructural se encuentra las características de bosque natural y
pastos, representado por colinas altas, mesas muy disectadas, relieve muy
escarpado y montañoso la altura para esta estructura esta entre los 1800 y 2600
m.s.n.m., y una pendiente mayora 50 %.
Muy Escarpado Montano Bajo
Esta unidad estructural se encuentra localizada a una altura que oscila entre los
1100 y 1800 m.s.n.m., con pendiente que son mayores al 50%, considerada zonas
de conservación.
Muy Escarpado Montano Alto
Esta unidad se encuentra ubicada a una altura que va desde los 2800 a 3600
m.s.n.m., tiene pendientes de tipo muy escarpadas que va desde 50 a 100 %, le
corresponde en gran medida la vegetación actual, pastos y en mínima cantidad
posee pastos y paramo, se caracteriza por tener colinas medianas, cuerpos de
agua, relieve escarpado, relieve montañoso, y terrazas bajas, con estas
características esta unidad posee una precipitación anual que va desde los 1000 a
3000 mm, y una temperatura promedio anual de 12º C, las condiciones de
producción agrícola es casi nula por las característica topográfica que posee.
Muy Escarpado Montano Alto Superior
Esta unidad estructural generalmente se encuentra en el Área de Bosque y
Vegetación Protectora, generalmente se encuentra bosque natural y paramos está
localizada a una altura mayor a los 3200 m.s.n.m., y con pendientes superiores al
50%, zonas consideradas para conservación.
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Mapa Nº 8: mapa de Isoyetas del cantón Oña.

Fuente: IGMElaborado: Técnica Geógrafa

2.1.6 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o
ambiental.

Es la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta de la
descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura, viento,
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agua y los seres vivos. El proceso mediante el cual los fragmentos de roca cada
vez se hacen más pequeños se llama meteorización.
Los productos rocosos de la meteorización se mezclan con el aire, agua y restos
orgánicos de las plantas y animales y forman el suelo. Luego el suelo puede ser
considerado como la interacción de la litosfera, la atmosfera, la hidrosfera y la
biosfera; todo este proceso tarda muchos años es por ese motivo que al suelo se
lo clasifica entre los recursos no renovables.
Según la clasificación de PRONAREG-ORSTOM, en el cantón se distingue los
siguientes tipos de suelos.
Mapa Nº 9: De los recurso no renovables
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Fuente: IGM Elaborado: Técnica
Geógrafa

2.1.7 Recursos naturales degradados y sus causas.
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Los Recursos Naturales más degradados en el Cantón San Felipe de Oña, es el
bosque nativo, como la perdida de vida silvestre, como también la contaminación
del recurso agua por contaminación de los desechos sólidos que generan los
habitantes del Catón San Felipe de Oña
Mapa Nº 10: Recursos renovables degradados y sus causas del Cantón Oña

2.1.8 Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental
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El uso excesivo tradicional del suelo en la agricultura ancestralmente, ha causado
un nivel de deterioro grave de los suelos dedicados a la producción agrícola, por
lo que se denota la erosión, el deterioro de capa vegetal en algunos lugares, a
esto sumado la falta de un plan de manejo de los canales de agua para riego,
contrastado con la parroquia Susudel y otros lugares en donde el agua es escasa,
en consecuencia los suelos son muy secos. En la parte alta de la parroquia San
Felipe de Oña existe todavía un área con bosques y pajonales nativos, y en menor
porcentaje en la parroquia Susudel, que son deforestados y quemados debido a la
falta de normas y control.
La baja tasa de crecimiento no varía en relación a los censos anteriores, y los
procesos de ocupación de suelo tradicionalmente han sido desarticulados, dando
como resultado el abandono de las tierras. La falta de fuentes de empleo hace
que la juventud emigre a las grandes ciudades, y aquellos que apuestan por
quedarse, tienen como fuentes de trabajo la agricultura tradicional sin un plan de
manejo de los agroquímicos, canales de agua de riego, etc. La venta de madera, y
leña a las ladrilleras de la parroquia Susudel, son un grave problema ambiental.
La pérdida de la masa vegetal por la quema y la tala de árboles, el mal manejo y
uso de los agroquímicos, la falta de un plan de manejo de los canales de agua, un
deficiente manejo de los desechos sólidos y la basura; repercuten en la
contaminación ambiental, y debería ser atendido con suma urgencia con un
verdadero plan ambiental integral a largo plazo ajustado al medio, ya que los
problemas son graves y tal vez irreversibles.
En el cantón Oña todavía no se ve la contaminación de aire por la emisión de
gases tóxicos, ya que no existe industrias; existiendo contaminación de
vehículos, ruidos, y contaminación del aire por los aserríos y carpinterías que
están cerca del cantón, ya que emiten partículas de polvo; para la parro quia
Susudel está la contaminación por CO2 por las quema de madera usado en la
ladrilleras del cantón. A más esta también las quemas realizadas en algunos
sectores supuestamente para atraer las lluvias con fines agrícolas, forestales o
ganaderos, o para eliminar desechos productos de estas actividades, que no
se consideran incendios forestales pero que en algunos casos se dan grandes
incendios por el mal manejo de los mismos.
Debido a la falta de infraestructura básica, se aprecia una alta contaminación
de las fuetes hídricas, esto de acuerdo a los estudios anteriores realizados en
el presente cantón; ya que en algunos sectores no se cuenta con sistemas
para la evacuación de aguas servidas están son arrojadas a los ríos y
quebradas más cercanas a sus instalaciones; y a la vez la planta de
tratamiento de aguas servidas acabo su vida útil.
En el cantón Oña todavía no se ve la contaminación de aire por la emisión de
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gases tóxicos, ya que no existe industrias; existiendo contaminación de
vehículos, ruidos, y contaminación del aire por los aserríos y carpinterías que
están cerca del cantón, ya que emiten partículas de polvo; para la parroquia
Susudel está la contaminación por CO2 por las quema de madera usado en la
ladrilleras del cantón. A más esta también las quemas realizadas en algunos
sectores supuestamente para atraer las lluvias con fines agrícolas, forestales o
ganaderos, o para eliminar desechos productos de estas actividades, que no
se consideran incendios forestales pero que en algunos casos se dan grandes
incendios por el mal manejo de los mismos
2.1.9 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación.

El cantón Oña posee un importante patrimonio natural, constituido entre otros,
por el Bosque Protector del Shincata, áreas de bosque y vegetación protectora
(ABVP)donde se incluyen áreas de páramo y humedales; y cinturones verdes
urbanos, patrimonio que representa aproximadamente el 55 % del total de la
superficie del territorio del cantón. Sin embargo cabe resaltar que estos bienes,
han venido sufriendo agresiones debido principalmente a actividades
antrópicas, como el avance de la frontera agropecuaria, sin ningún tipo de
control o aplicación de técnicas de pastoreo o agricultura, lo que constituye
una amenaza para estos ecosistemas frágiles y altamente vulnerables,
proveedores de agua para los diferentes centros urbanos.
El valor del patrimonio natural radica en la característica de ser proveedor de
agua, a más de ser hogar de una gran biodiversidad animal y vegetal.
El patrimonio cultural del cantón Oña lo constituyen los bienes tangibles, que
están conformados por restos arqueológicos inventariados y georreferenciados
por el INPC, que constituyen rastros históricos de nuestros antepasados y un
registro innato de nuestras raíces, que se encuentran distribuidos por todo el
cantón, entre los que podemos mencionar, el Camino del Inca KapacÑan,
vestigios arqueológicos paleoindios en la loma del Cubilan, el barrio San
Francisco en la cabecera cantonal, la Iglesia Colonial de Susudel que data de
1754.
Mapa Nº 11: Ecosistemas Frágiles de BVP del Cantón Oña
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2.1.10 Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo
ambiental

Los municipios de Nabón y Oña como parte de varias iniciativas llevadas a
cabo en distintos ámbitos como miembros de mancomunidad de la cuenca del
rio Jubones, han impulsado el establecimiento de áreas protegidas dentro de
sus jurisdicciones. Estos gobiernos seccionales, identificaron en la cuenca alta
del rio Jubones las aptitudes de una área determinada para ser tomada en
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cuenta como Bosque Protector, es por eso que partiendo del Plan de Manejo
de Recursos Naturales en las micro cuencas altas de los ríos León, Shincata,
San Felipe de Oña, se inició un proceso previo para cumplir con los requisitos
necesarios para que el Ministerio de Ambiente lo declare como área protegida
a nivel nacional.
Posteriormente cumpliendo con los requisitos legales y la identificación de
hábitats que albergan biodiversidad; que presentan servicios eco sistémicos
importantes y la conservación de recursos naturales en general; el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador con el Ministerio del Ambiente con
acuerdo 040 expone “Declárese Área de Bosque y Vegetación Protectora a
57.044,23 has que conforman el área ubicada en la subcuenca alta de rio León
y micro cuencas de los ríos San Felipe de Oña y Shincata, localizadas en la
provincia del Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Loja, el mayor
porcentaje de las micro cuencas se sitúa dentro de los cantones Nabón, Oña y
Yacuambi”.
Finalmente el Ministerio del Ambiente en el 2010 lo declaro como Bosque
Protector de la micro cuenca de los ríos León, Shincata y San Felipe de Oña,
está ubicada aproximadamente entre los 2320 m.s.n.m., hasta la cota más alta
correspondiente al paramo herbáceo (3800 m.s.n.m.). En la figura siguiente se
muestra la mencionada área que tiene injerencia directa en el cantón Oña (art
16).
Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones
vegetales, naturales o cultivada, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio
público o privado, que estén localizadas en áreas de topografía accidentada,
en cabeceras de cuenca hidrográficas, o en zonas que por sus condiciones
climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería.
Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna
silvestre.
Mapa Nº 12: Área de Bosque y Vegetación Protegida
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Fuente: IGM Elaborado
Coordinador del POT

2.1.11 Ecosistemas para servicios ambientales.

Dada la importancia de los procesos ecológicos dentro de los ecosistemas
naturales, para la generación de servicios ambientales, se realizó un análisis
de éstos iniciando con la sistematización de la información obtenida por el
CINFA (2007) sobre la cobertura vegetal y uso del suelo de la Cuenca del Río
Jubones; en dicho estudio se realiza la identificación de los siguientes tipos de
cobertura vegetal.
Una de las fortalezas para generar los servicios ambientales en nuestro cantón
San Felipe de Oña es el Bosque y Vegetación Protectora, ya que cubre los
153,29 kilómetros cuadrados del área del cantón
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Mapa Nº 13: Ecosistemas para servicios ambientales

Se entiende por ecosistemas acuáticos a todos aquellos ecosistemas que tiene
por biotipo algún cuerpo de agua. Un río es de gran importancia para las
plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso. Los ríos, el
suelo y los ecosistemas terrestres circundantes, forman un complejo único que
es necesario conservarlo, no solo para mantener la calidad y cantidad de agua
dulce, sino también para mantener la flora y fauna, que a su vez forman la
base de las cadenas tróficas y proporciona beneficios a través de los llamados
servicios ambientales que son aprovechados por las comunidades humanas.
En el cantón Oña existen dos tipos de ecosistemas acuáticos: el Iéntico
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(lagunas) y Ióticos (ríos, quebradas y riachuelos). El primero está muy bien
representado por las Tres Lagunas y la Laguna Grande; y los ecosistemas
Ióticos están conservados principalmente por los ríos Negro, Udushapa, Oña y
el rio León, que conforman la subcuenca del mismo nombre.
La subcuenca de rio León, se caracteriza por presentar una topografía
accidentada, con presencia de varios valles y terrazas, con un alto porcentaje
de relieves fuertes y muy fuertes, está entre las más importantes, ya que
posee una gran cantidad
de cobertura vegetal natural y aporta con gran
cantidad de recursos hídricos y biológicos, además de servicios ambientales
que generan.
2.1.12 Agua

Las microcuencas son unidades geográficas que está asociado al recurso
agua las mismas que se determinan mediante accidentes geográficos
delimitados, considerando la división de las aguas por medio de las
elevaciones del terreno.
Dentro del territorio del Cantón, los afluentes de agua conforman doce
microcuencas de las cuales 2 corresponden a los ríos principales siendo éstos
los ríos León y San Felipe, que conjuntamente con diez quebradas conforman
las redes hidrográficas siendo la más extensa la microcuenca del Río León
(31,61km).
Cuadro Nº 22: Microcuencas

Nº

MICROCUENCA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quebrada Udushapa
Quebrada Chacalata
Quebrada Sin Nombre
Rio Cachihuicu
Quebrada Duco
Quebrada Manzanilla
D. Microcuenca Rio León
Quebrada Canalhuaicu
Quebrada Honda
Rio conventillos
Rio Oña
Quebrada Hornillos
TOTAL

SUPERFICIE
KM2
0,000008
10,43
12,50
49,06
9,70
0,007
97,87
0,33
0,13
49,80
59,70
3,95
294,06

EN

PORCENTAJE
%
0,32
3,37
4,04
15,85
3,14
0,00
31,61
0,11
0,04
16,08
19,28
1,28
100

Fuente: Mapa de Microcuencas
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Mapa Nº 14: Microcuencas

Fuente: GADM OÑA

2.1.13 Aire

En el cantón Oña todavía no se ve la contaminación de aire por la emisión de
gases tóxicos, ya que no existe industrias; existiendo contaminación de
vehículos, ruidos, y contaminación del aire por los aserríos y carpinterías que
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están cerca del cantón, ya que emiten partículas de polvo; para la parroquia
Susudel está la contaminación por CO2 por las quema de madera usado en la
ladrilleras del cantón. A más esta también las quemas realizadas en algunos
sectores supuestamente para atraer las lluvias con fines agrícolas, forestales o
ganaderos, o para eliminar desechos productos de estas actividades, que no
se consideran incendios forestales pero que en algunos casos se dan grandes
incendios por el mal manejo de los mismos
El cantón san Felipe de Oña, al contar con un 50% de territorio con Bosque y
Vegetación Protectora, contamos con un aire poco contaminado, pero también
la vía panamericana que nos atraviesa de norte a suroeste a nuestro cantón
existe la contaminación al aire por CO2, por la gran cantidad de vehículos que
diariamente pasan por la vía.
El poco tráfico de vehículos en las vías del cantón es poca la contaminación
por CO2 como también por el polvo que levantan los vehículos en vía lastrada.
Al no existir los rellenos sanitarios en la Parroquia Susudel y San Felipe de
Oña existe la contaminación de aire por malos olores que se generan en los
botaderos de los desechos sólidos,
Descripción
Vía panamericana
Vías al interior de cantón
Relleno Sanitario de Oña
Relleno Sanitario Susedel
Carpinterías y Aserríos

Grado

observación

2
1
2
2
1

1= muy contaminante.
2= contaminante.
3= Poco contaminante
4= no contaminante

2.1.14 Amenazas o peligros

El cantón San Felipe de Oña no tiene problemas o amenazas de Peligros
naturales más bien predominan las amenazas y peligros antrópicos como son
las quemas, avance de la frontera agrícola, tala de bosque nativo, caza de vida
silvestre y las malas prácticas agrícolas que hacen que el suelo se erosiones
continuamente por las pendientes muy pronunciadas.
Tabla 13.Ejemplo de Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas
Amenazas Naturales
Volcánica
Terremoto
Tsunami

ubicación
Cantón San Felipe de Oña
Norte de Oña
Todo el GAD

ocurrencia
nula
baja
Tsunami
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Sequia
helada
Amenazas Antrópicas
Quema
Tala
Caza
Erosión
Contaminación

Parte Oeste del GAD
Parte Sur del GAD

Media
Alta

Todo el GAD
Sur este del GAD
Sur este del GAD
Norte del GAD
Norte del GAD

Alta
Media
Media
Alta
Media

Tabla 14.Ejemplo de Matriz para priorización de potencialidades y problemas

Mapa Nº 15: Amenazas Antrópicas del Cantón Oña.

COMPONENTE BIOFISICO
N°
1

VARIABLE
RELIEVE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

La forma arquitectónica (porcentaje) Suelos con
de todo el relieve de la
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cordillera de los Andes,
formándose una serie de
cuencas de hundimiento,
y por otra parte las
condiciones
morfo
climáticas como es el
caso de la altitud de las
elevaciones
dela
cordillera de los Andes
La
característica
de
tobas riolíticas, capa de
sedimento
con
una
superficie de 136,08.
Km2

pendientes no aptas para
cultivos agrícolas
una topografía variable e
irregular que va desde relieves
colinados suaves y zonas de
relieves abruptos

2

Geología

El territorio del Cantón Oña
presenta una topografía variable
e irregular

3

SUELOS

En suelos de GAD de
Oña existe todavía un
área con bosques y
pajonales nativos

Deterioro grave de los suelos
dedicados a la producción
agrícola

4

Uso
cobertura del
suelo

Se puede afirmar que el
porcentaje más alto
(45.2 %)

La pérdida de la masa vegetal
por la quema y la tala de
árboles, el mal manejo y uso
de los agroquímicos

5

Clima

Su clima templado y
seco en algunas zonas
bajas
le permiten
producir:
caña de
azúcar, trigo, tomate de
árbol, hortalizas

El clima está relacionado
con las precipitaciones y se
presentan
una
época
lluviosa de febrero y Marzo
y meses secos de Julio y
Agosto
en
donde los
suelos se parten y en la
época
de
lluvia
la
infiltración es mayor y
pueden
causar
serios
daños.

6

Recursos no
renovables

Existencia de minas para
la extracción de material
pétreos

Explotación de canteras
(pétreos al borde de las vías)
ilegales.

7

Recursos

Espacios de

El inadecuado uso de los
226
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naturales
degradados

conocimiento para el uso recursos naturales.
adecuado del suelo y los
recursos naturales

8

Impacto y
Convenios
niveles de
Internacionales para el
contaminación manejo de desechos
sólidos.

Debido a la falta de
infraestructura básica, se
aprecia una alta contaminación
de los fuetes hídricos por
desechos sólidos.

9

Ecosistemas
Frágiles

Con una superficie de
ecosistemas bajo la
categoría de bosque
protector

Pérdida de biodiversidad (qué
ecosistema y cantidad)

10

Territorio
continental
bajo
conservación

Contar con una área
protegida por el estado
bajo la categoría de BVP

Falta de delimitación física y
social del BVP

11

Ecosistemas
para servicios
ambientales

12

Agua

Suficiente agua

la falta de un plan de
manejo de los canales de
agua.

13

Aire

Poca industria

Percepción de contaminación
en el aire por CO2
(posiblemente vehículos) y en la
parroquia Susudel (muy
posiblemente por las ladrilleras)

14

Amenazas y
peligros

Afectación de ecosistemas que
representan más del 50% del
territorio.

Zonas propensas a incendios
(zonas de páramo, bosques
plantados y pastizales)
Taludes inestables cerca de las
vías
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0=
1=
2=
3=

no influye
causa indirecta
influencia media directa
causa directa

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE BIOFISICO
Una vez que se han localizado los problemas del componente Biofísico, los
analizaremos mediante la matriz de Vester, ya que este método nos permite definir
y explicar de manera detallada, el seguimiento, la localización y la relación entre
ellos.
Lo importante a considerar en este componente es que independientemente de la
forma en que seleccionemos nuestros problemas, estos tienen que ser lo más
representativos posible, ya que estos son la base de todo el componente y por lo
tanto de ellos se desprenderá el resultado.
Los problemas más importantes de componte Biofísico seleccionados son:






Suelos con pendientes no aptos para la agricultura
Suelos con bajo contenido de materia orgánica
Avance de la frontera agrícola
Contaminación del agua por desechos solidos
Falta de protección a las fuentes hídricas.
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4

1 : suelos con pendientes no aptas para la agricultura

2 : suelos con bajo contenido de materia organica

3 : avance de la frontera agricola

4 : contamiancion del agua por desechos solidos

5 : falta de proteccion a fuentes hidricas

1 : suelos con pendientes no aptas para la agricultura
2 : suelos con bajo contenido de materia organica
3 : avance de la frontera agricola
4 : contamiancion del agua por desechos solidos
5 : falta de proteccion a fuentes hidricas
Ʃ

0
0
2
1
1

2
0
3
3
2

3
3
0
1
3

1
1
3
0
3

2
3
3
3
0

10

10

8

11

Ʃ
8
7
11
8
9
43

Los problemas críticos serian cuatro y los que tienen más alta influencia y más baja
dependencia. Por ello son los más importantes porque influyen sobre la mayoría y
dependen poco de ellos. Las modificaciones que en ellos ocurran tendrían
repercusión en todo el componente Biofísico, por lo tanto estos serían los problemas
a los cuales se les debería dar mayor atención para solucionarlos.
Estos cuatro problemas serian: Falta de protección a fuentes hídricas, Suelos con
bajo contenido de materia orgánica, Avance de la frontera agrícola y Contaminación
del agua por desechos sólidos.
En lo que respecta a los problemas activos, estos son aquellos problemas producto
de los anteriores, los cuales tienen poca influencia, pero una alta dependencia, antes
de darle solución a este tipo de problema, debemos dar a los críticos, porque estos
son consecuencia de ellos.
El problema activo en este caso sería: Suelos con pendientes o aptas para la
agricultura.

2.2 Diagnostico Socio Cultural.
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ANTECEDENTES DEL CANTÓN
Oña es una de las primeras localidades fundadas en el Ecuador, se conoce que en
el año 1.539, pasaba por estas tierras un grupo de soldados españoles al mando de
Esteban Morales y Cabrera, quien por orden de Gonzalo Pizarro, funda esta Villa
con el nombre de “Villa de Oña”, en el sector de Paredones y la Loma de las
Piedras, como un sitio desde el cual se avance hacia el Cuzco y se enfrente la
resistencia de los Zarzas y Paltas.
En la época colonial Oña fue propiedad de varias familias entre las que destacan
Diego González Barco que en 1590 la vende a Cristóbal Lorenzo y en 1603 a
Antonio Suárez Sosa.
Para el año de 1804 estas tierras fueron propiedad de Xavier Sanmartín de
Andocilla; a su muerte, su esposa reparte la tierra entre sus trabajadores. Desde el
siglo XVII en la zona se establecen haciendas a lo largo del Camino Real, así
Susudel actualmente parroquia y Shurapamba son asentamientos muy antiguos
ubicados en el cantón Oña.
En 1854, Oña pasa a ser parroquia de Cuenca y en 1884, pasa a ser parroquia de
Girón, hasta julio de 1890, en que se suprime nuevamente a Girón y Oña vuelve a
ser parroquia de Cuenca.
En marzo de 1817 Girón es reconocido por tercera vez como cantón y Oña vuelve a
ser su parroquia hasta 1987 que pasa a ser parroquia de Nabón.
La categoría de parroquia civil alcanzó conjuntamente con Nabón y San Fernando,
el 1ro. De septiembre del año 1.852. En el plano religioso, y de acuerdo a los
archivos parroquiales existen partidas bautismales firmadas por el presbítero Diego
Felipe Arce, desde el año 1.691; su nombre eclesiástico es en honor al patrono “San
Felipe”.1
Dado todo este proceso, alcanza su ansiada cantonización el 10 de mayo de 1991.
La etimología del nombre Oña, se origina del Hebreo Oñia, que en castellano
significa barco; con el transcurrir del tiempo se eliminó la i para llamarse
simplemente Oña; existe otra versión sobre el origen del nombre, se indica que Oña
significa pié de la colina.2

1
2

Plan de desarrollo cantonal de Oña 2007
Oña pasado y presente
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
La población del Cantón Oña, acorde al censo de población y vivienda del año 2010,
es de 3.583 habitantes, de los cuales 2.395 habitantes, pertenecen a la parroquia
San Felipe de Oña (Urbana) y 1.188 a la parroquia Susudel (Rural). Constan 1.647
hombres y 1.936 mujeres a nivel cantonal.
Gráfico de la población del cantón Oña según Ubicación y sexo. Oña 2014

SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO EN BASE A LA DEMOGRAFÍA
Realizando un análisis evolutivo del Cantón Oña, podemos observar que la
población cantonal de acuerdo al censo de 1990 es de 3.244 habitantes, mientras
que la del censo del 2001, es de 3.231 habitantes, y para el censo del 2010 es de
3.583 habitantes. Visibilizando los datos estadísticos del censos de 1990 hasta el
censo del 2001, vemos que en el periodo intercensal, disminuye la población
afirmando que ha aumentado la migración nacional e internacional, y para el año
2010 incrementa la población notablemente.
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Grafico N° 2

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social

POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD DEL CANTÓN OÑA según el C. P. V.
INEC 2010. OÑA 2014
Rangos de Edad
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 y mas
Total

Hombre
183
206
202
181
130
93
82
71
78
73
68
56
41
48
43
38
34
1662
1647

Mujer
173
186
195
153
129
120
113
94
89
96
103
81
85
81
75
67
55
1960
1936

Total
356
392
397
334
259
213
195
165
167
169
171
137
126
129
118
105
89
3622
3583

Porcentajes
9,94
10,94
11,08
9,32
7,23
5,94
5,44
4,61
4,66
4,72
4,77
3,82
3,52
3,6
3,29
2,93
2,48
2,31
100
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Gráfico de la población del cantón Oña según Ubicación Urbana o Rural y
sexo. Oña 2014

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN OÑA POR SEXO Y EDAD
CENSO DEL 2010

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC

Grafico # 5
PIRAMIDE POBACIONAL POR EDAD Y SEXO DEL CANTON OÑA. 2014

233
233
233

Fuente INEC fuente del censo del 2010
Elaborado; Md Juan Romero

EDUCACIÓN
Dentro de la educación actual podemos mencionar que se cuenta con un
establecimiento educativo en casi todas las comunidades del cantón,
establecimientos a los cuales a través del Gobierno local de Oña se les ha ido
adecuando.
La infraestructura y el equipamiento educativo son regulares; sin embargo, en
algunos casos no responde a las exigencias de la población; como formación de
profesionales en el área agrícola y otras áreas relacionadas a la producción local.
Algo fundamental que debe considerarse como problemática que se percibe en la
educación es que no se cuenta con todos los docentes titulares para las diferentes
unidades educativas, ya que muchos de ellos solo tienen contratos, lo que conlleva
que no exista estabilidad laboral.
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Grafico N° 3
CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN SAN FELIPE DE OÑA
CENTROS EDUCATIVOS

ESCUELAS
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

LUGAR

MODALIDAD

ESTUDIANTES

Esther Ullauri de Malo

Escuela

Centro cantonal

Presencial

230

José Serrano

Escuela

Centro cantonal

Presencial

77

Emilio Arévalo

Escuela

Morasloma

Presencial

80

Manuel Farfán Avilés

Escuela

Baijón

Presencial

11

Carlos García

Escuela

Rodeo

Presencial

28

Luis Maldonado Tamayo

Escuela

Oñazhapa

Presencial

11

Manuel Fernández de Córdova

Escuela

Cuzcudoma

presencial

20

27 de septiembre Bilingüe
Unidad Educativa

Escuela Bilingüe
Intercultural Bilingüe

Chacahuizho
Nuevo Susudel

Presencial
Presencial

9
115

Rafael Moscoso

Escuela pre primaria y primaria

Susudel centro

Presencial

75

Carlos Rivera Ullauri

Escuela

Sanglia

Presencial

76

Pullicanga

Escuela

Pullicanga

Presencial

TOTAL ESTUDIANTES

CENTROS EDUCATIVOS

11
743

COLEGIOS
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

LUGAR

MODALIDAD

ESTUDIANTES

Nacional Mixto Oña

Colegio Mixto

Centro cantonal

Presencial

177

Extencion Leónidas Proaño

Colegio Mixto

Centro cantonal

Distancia

154

Extencion Leónidas Proaño

Colegio Mixto

Morasloma

Distancia

22

Técnico Susudel

Colegio Mixto

Susudel centro

Presencial

TOTAL ESTUDIANTES

85
438

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA
CENTROS EDUCATIVOS
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
LUGAR
MODALIDAD

ESTUDIANTES

CIBV

Guardería

San Felipe de Oña

Presencial

25

CIBV

Guardería

Loma de las Piedras

Presencial

24

CNH Oña-Loja

Apoyo social personalizado

Centro cantonal

Presencial

45

CNH

Apoyo social personalizado

Morasloma

CIBV Buenos Amigos

Guardería

Nuevo Susudel

Presencial

CIBV San José de Susudel

Guardería

Centro de Susudel

Presencial

60

TOTAL ESTUDIANTES

21
18

193

Fuente: técnico social y consejo de la Niñez y adolescencia
Elaboración: técnico social

ÁREA DE COBERTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
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Mapa N°- 1
COBERTURA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Fuente: Geógrafa
Elaboración: técnico social

Mapa N°- 3
COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Fuente: Geógrafa
Elaboración: técnico social
Grafico N°- 4

Fuente: censo de población y vivienda 2010
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Elaboración: Técnico social

Grafico N°- 5

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social
NOTA: REALIZAR CUADRO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL PDOT.SIENDO UN NIVEL BAJO DE DESERCIÓN ESCOLAR EN OÑA.
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CANTÓN

TASA DE
ASISTENCI
A POR
NIVEL DE
EDUCACIÓ
N

ESCOLARIDA
D DE LA
POBLACIÓN

ANALFABE
TISMO

COBERTUR
AY
EQUIPAMIE
NTO

OÑA

84%

10%

3%

ENTIDADES 3%
EDUCATIVA
S
DEBIDAMEN
TE
EQUIPADAS
EN POR
ENTIDADES
LOCALES Y
NACIONALE
S

DESERCI
ÓN
ESCOLA
R

ENTIDAD
RESPONSA
BLE DE LA
GESTIÓN

MINISTERIO
DE
EDUCACION

GAD
MUNICIPAL

CONSEJO
CANTONAL
DE
PROTECCIO
N DE
DERECHOS

SALUD
Actualmente el cantón Oña, cuenta con un centro de salud en el área amanzanada
de la parroquia de Susudel con un Subcentro de Salud.
MAPA DEL CANTÓN SAN FELIPE DE OÑA
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TALENTO HUMANO QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD
Médicos.- 6
Enfermeras Contratadas.- 2
Enfermeras Rurales.- 3
Otros miembros del equipo que participaron del proceso.- 8
COMUNIDADES DEL CANTON OÑA ASIGNADAS AL CENTRO DE SALUD Y
SUBCENTRO DE SALUD
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POBLACION DE ACUERDO A LOS RESPECTIVOS GRUPOS ETAREOS
Tabla # 9
Tabla de los grupos etarios según rango de edad y sexo de la población del
Canto Oña. Oña 2014
GRUPOS DE EDAD PARA EL SIVE – ALERTA
menore 1 a 4 5 a 12 13 a 19 20 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 74 75 y + T O T
s 1 año años años años
años
años
años
años años
AL

24

MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER

ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
24

20 10 9 22 19 18 14 14 17 16 20 14 20 86 17 68 13 1. 1.
4 4 3 5 4 5 5 0 2 9 1 7
2
3 13 34
9 4
20 10 9 22 19 18 14 14 17 16 20 14 20 86 17 68 13 1. 1.
4 4 3 5 4 5 5 0 2 9 1 7
2
3 19 34
3 4

COBERTURAS DE LOS MEDICOS DEL C.S.OÑA
Tabla # 10
Tabla de los grupos programáticos del cantón Oña. Oña 2014
Menores 1 año
1 - 4 años
5 - 9 años
10 - 14 años
15 - 19 años

53
210
258
254
253
241
241
241

Más de 20 años
TOTAL
EMBARAZO
M.E.F.(10-49)
M.E.F.(15-49)
D.O.C. (M)
D.O.C.(P)

1655
2683
66
1603
1349
370
591

Fuente: Archivos de estadística 2013

Grafico # 11
Gráfico de la población del canto Oña Según gripo programático. OÑA 2014

Fuente: Archivos de estadística 2010

ANÁLISIS DE SITUACION INTEGRAL EN SALUD
CAUSAS DE MORBILIDAD DE ENERO - AGOSTO DEL 2014
TABLA # 12
TABLA DE LAS 10 PRINCIPALES MORBILIDADES DE ENERO A AGOSTO POR
MES Y PATOLOGIA, OÑA 2014
Nº

PATOLOGIA

MESES
ENERO

1 RESFRIADO COMUN

143

TOTAL
FEBRERO MARZO
56

80

ABRIL MAYO
86

100

JUNIO
96

JULIO
51

AGOSTO
38

242
242
242

650

2 INFECCION INTESTINAL

85

47

29

97

54

57

39

49

457

3 HIPERTENSION ARTERIAL

54

39

44

48

37

51

72

40

385

4 AMIGDALITIS

39

25

45

48

40

49

30

32

308

5 INFECCION DE VIA URINARIA

40

44

27

45

25

32

37

250

6 GASTRITIS

40

29

27

28

26

35

31

28

244

7 DORSOLUMBALGIA

37

30

16

32

30

20

18

17

200

8 NEURALGIA

39

22

22

16

8

26

43

8

184

9 TRAUMATISMOS

36

11

14

31

23

20

15

22

172

10 BRONQUITIS

43

5

24

13

20

27

11

0

143

OTRAS

337

164

282

311

213

261

302

157

2027

TOTAL

893

472

610

755

576

674

612

428

5020

Elaborado Por: Md. Juan Romero
Fuente: Archivos RDAACA consolidado del personal de salud del C. S. Oña.

Grafico # 13
Principales causas de Morbilidad de Enero a Agosto 2014. Oña 2014

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

ANALISIS:
En el grafico 1 encontramos que la causa de mayor morbilidad es el resfriado común
con 650 pacientes, ya que dicha patología es de fácil transmisibilidad, asociándose a
las condiciones climáticas de la comunidad, sin menospreciar la patología conocida
243
243
243

como enfermedad diarreica aguda que se puede atribuir varios factores entre los
cuales cabe mencionar las fuentes de agua, alcantarillado, eliminación de excretas
deficiente o nulo y la mala higiene tanto corporal como de los alimentos que se
consumen.

TABLA # 13
TABLA NUMERO DE PACIENTES SEGÚN EL LUGAR DE ATENCION Y
PORCENTAJE DE ENERO A AGOSTO 2014. OÑA 2014
NUMERO DE

LUGAR

%

PACIENTES

ESTABLECIMIENTO

4630 80,38

COMUNIDAD

317

5,50

ESCUELA

226

3,92

DOMICILIO

579 10,05

CNH

8
TOTAL

5760

0,14
1

00
Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

GRAFICO # 14
NUMERO DE PACIENTES SEGÚN EL LUGAR DE ATENCION Y PORCENTAJE
DE ENERO A AGOSTO 2014
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Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

ANALISIS:
En el grafico N2, encontramos que el primer lugar de atención es el establecimiento
con 80% de las atenciones siento esta la actividad intramural restando solo un 20%
de la actividad extramural, siendo una de las razones principales la falta de
continuidad y seguimiento a los pacientes además de razones geográficas y
económicas que hacen casi imposible el trabajo del equipo de salud en las distintas
comunidades.
TABLA # 14
TABLA DEL NUMERO DE ATENCIONES DE MORBILIDAD DEL ENERO A
AGOSTO DEL 2014

MES

MORBILIDAD

ENERO

946

FEBRERO

467

MARZO

522

ABRIL

776
245
245
245

MAYO

581

JUNIO

671

JULIO

597

AGOSTO

428

TOTAL

4988

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

246
246
246

GRAFICO # 15
GRAFICO DEL NUMERO DE ATENCIONES DE MORBILIDAD DEL ENERO A
AGOSTO DEL 2014

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

ANALISIS: En este grafico observamos que no existe mayor diferencia en el número
de atenciones durante los meses de enero a agosto en cuanto se refiere a
morbilidad siendo enero el mes con mayor atención de morbilidad teniendo 946
patologías, y agosto 428 el mes con menor número de patologías pudiendo ser el
resultado de que solo estuvieron dos medios atendiendo en este mes, el promedio
de patologías que atiende el personal médico del C. S. Oña es de 623.
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GRAFICO # 16
GRAFICO DE COMPARACION ENTRE LAS ATENCIONES DE MORBILIDAD Y
PREVENCION DE ENERO A AGOSTO. OÑA

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

ANÁLISIS: en la tabla y el grafico podemos observar que la morbilidad se establece
en un promedio de 72.1% del total de las atenciones mientras que la prevención
permanece en promedio de 29.5% del total de las atenciones, número que se
mantiene a pesar de que se ha implementado varias estrategias para cambiar la
ideología de una medicina curativa a una medicina puramente preventiva
numerando entre ellas, charlas, talleres, ferias de salid, consejería en consulta, etc.
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GRUPO NIÑOS MENORES DE 28 DÍAS
TABLA # 17

TABLA DE COMPARACION ENTRE LAS ATENCIONES DE MORBILIDAD Y
PREVENCION NIÑOS MENORES DE 28 DIAS Y ATENCION DE PARTOS Y
SEGUIMIENTO POSTPARTO DE ENERO A AGOSTO. OÑA 2014
MENORES DE 28 DIAS
MESES

TOTAL
PREVECION

ENERO

4

FEBRERO

%

MORBILIDAD

POSTPARTOS

5

2

3

1 33,33

2 66,67

3

1

2

MARZO

2

100

0

0

2

0

2

ABRIL

2

100

0

0

2

0

3

MAYO

5 83,33

1 16,67

6

0

6

JUNIO

4

80

1

20

5

1

4

JULIO

1

50

1

50

2

1

1

AGOSTO

2 66,67

1 33,33

3

1

2

28

6

23

21

1

PARTOS

20

TOTAL

80

%

7

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero
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CONSULTAS EN PREVENCIÓN

TABLA DE NÚMERO DE PACIENTES POR ATENCION PREVENTIVA ENERO A
AGOSTO. OÑA 2014

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR PREVENCION

MESES

CONTROL
MEDICO
GENERAL
#

CONTROL
PRENATAL

%

#

%

CONTROL
POSTPARTO

#

PLANIFICACION
FAMILIAR

%

#

%

DOC
CERVICOUTERINO

#

%

DOC MAMARIO

#

TOTAL

%

ENERO

256

89

4

1

3 1

24

8

1

0

-

-

288

100

FEBRERO

138

93

5

3

2 1

1

1

2

1

-

-

148

100

MARZO

91

90

1

1

2 2

6

6

1

1

-

-

101

100

ABRIL

195

89

11

5

3 1

3

1

6

3

2

1

220

100

MAYO

163

87

3

2

6 3

4

2

6

3

6

3

188

100

JUNIO

257

86

4

1

4 1

19

6

8

3

8

3

300

100

JULIO

142

70

15

7

1 0

42

21

2

1

2

1

204

100

AGOSTO

173

86

15

7

2 1

7

3

1

0

3

1

201

100

TOTAL

1.415 86

58

4

106

6

27

2

21

1

1.650

100

23

1

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

TABLA DE NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR ATENCION
PREVENTIVA ENERO A AGOSTO. OÑA 2014
ATENCION PREVENTIVA POR GRUPO ETARIO

MESES
ENERO

MENORES DE 1 A 4 DE 5 A 9
DE 1 AÑO
AÑOS
ÑOS
15
18
9

DE 10 A 14 DE 15 19
AÑOS
AÑOS
4
12

MAS DE 20
AÑOS
144

250
250
250

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTAL

14
8
10
13
9
22
13
104

5
8
3
13
10
48
20
125

6
7
62
2
31
8
16
141

6
1
15
7
14
4
9
60

6

80
25
54
43
68
43
71
528

3
2
35
2
10
70

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

GRAFICO DE NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR ATENCION
PREVENTIVA ENERO A AGOSTO. OÑA 2014

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

ANÁLISIS: En este gráfico podemos encontrar que el control médico rutinario en
todas las edades prevalece sobre las demás, en especial en los meses obligatorios
para los permisos de funcionamiento, siendo estos donde existe mayor demanda por
parte de los pacientes para realizar chequeos generales,

a este le siguen los

controles por la planificación familiar y controles prenatales. A pesar que se ha
implementado múltiples estrategias para captar más pacientes para la realización de
DOCs cérvicouterino y mamario sin presentar mayor resultado por lo que se hacen
251
251
251

necesario seguir trabajando para crear una conducta preventiva.

17 SALUD ESCOLAR

Los controles escolares en el años 2014 no fueron cumplidos de manera
satisfactoria por distintos motivo encontrándose entre los principales la dificultad de
acceso a los escolares por faltas de permisos ya que para este año fue necesario
que se dé la aprobación por parte del director distrital de educación Nabón - Oña en
primera instancia para poder acudir a los distintos establecimientos educativos,
dificultando así el trabajo con los estudiantes.

CONTROLES ESCOLARES DEL CANTON OÑA DE ENERO-AGOSTO 2014. OÑA
2014

ESCOLARES POR GRUPO ETAREO
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTAL

DE 5 A 9 DE 10 A 14 DE 15 19
1 A 4 AÑOS ÑOS
AÑOS
AÑOS
1
10
64
38
1
9
2
44
12
31
10
15
36
23
34
15
36
14
54
221
85
35

Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

GRAFICO DE CONTROLES ESCOLARES DEL CANTON OÑA DE ENEROAGOSTO. OÑA 2014
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Fuente: archivos RDAACA consolidado del Personal Del C. S. Oña.
Elaborado por Md. Juan Romero

ANÁLISIS: En este grafico

podemos observar que

los controles escolares

realizados en las escuelas pertenecientes al cantón Oña fueron realizados en su
mayoría en los meses de febrero, Abril, Mayo Junio y Julio, sin presentar controles
en el primer mes de este año; encontrándose una mayor prevalencia en niños con el
rango de edad comprendidos entre 5 y 9 años seguidos del rango entre 10 y 14
años.

Tasas de natalidad y mortalidad
Natalidad
La natalidad son los nacimientos que se producen en una comunidad, Parroquia y
Cantón que van relacionados con el número de población fértil en un determinado
número de tiempo.
De acuerdo a la natalidad del Cantón Oña, referente al censo del INEC 2010 se
evidencia que se han dado 504 nacimiento que representa 14.07% a nivel cantonal,
como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
253
253
253

Grafico N°- 07

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social
Mortalidad
La mortalidad es el número de personas que mueren y para obtener la mortalidad
del cantón se resta los hijos nacidos vivos con lo hijos vivos actualmente para
obtener el número de mortalidad de acuerdo a los datos establecidos por el censo
del 2010.
El siguiente grafico demuestra los índices de mortalidad tanto de las parroquias San
Felipe de Oña y la parroquia Susudel, como a nivel cantonal.

Grafico N°- 08
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Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social
De acuerdo al índice de envejecimiento que presenta la población del cantón Oña, a
través de la población mayor de 65 años, por cada 100 personas menores de 15
años, la parroquia que demuestra mayor notabilidad es San Felipe de Oña la cual
indica que por cada 100 personas menores de 15 años existe un 50,27 personas
mayores de 65 años y con menor índice es la parroquia Susudel.
Grafico N°- 09

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social
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ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO (M2 ÁREAS VERDES, PLAZAS,
COLISEOS /HABITANTE; EVENTOS CULTURALES)
GAD

GAD
MUNICIP
AL DEL
CANTÓN
SAN
FELIPE
DE OÑA

ESPACIO
PÚBLICO

UBICACIÓN

PARQUE CENTRAL CENTRO CANTONAL
DE SAN FELIPE DE
“JUAN MARIA
OÑA
LARA”

CANCHAS DE USO
MULTIPLE EN
COMUNIDADES

NUEVO SUSUDEL –
MAUTUCO – RODEO –
BAIJON – PAREDONES
– CHACAPATA –
MAUTAPAMBA –
MORASLOMA –
OÑAZHAPA

SUPERFICIE

1444 M2

540 M2 C/U

SUSUDEL CENTRO

PLAZA DE LA
ESCARAMUZA

2400 M2

CENTRO CANTONAL
DE OÑA
COLISEO
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MUNICIPAL

SECTOR LA QUINTA

ESTADIO
MUNICIPAL

1580 M2

14540 M2

ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL
Se trata de identificar y caracterizar la estructura social, identificando los grupos,
organizaciones y redes existentes en el territorio que se han conformado por
diversas afinidades. Para ello se sugiere utilizar la técnica de mapeo de actores que
considere al menos: identificación, caracterización y el análisis del poder e incidencia
de los actores en el territorio.
Identificación de actores sociales
Se ha identificado los actores sociales del Cantón Oña, de acuerdo a sus niveles de
representatividad y compromiso que lideran desde su diferente espacio

y que

actúan dentro del territorio cantonal.
Organizaciones
Existen algunas organizaciones en el cantón, orientadas con una diversidad de
intereses, su nivel organizativo es débil, y la mayoría no cuenta con su personería
jurídica, las cuales se originan a partir de las diferentes necesidades y la mayoría
decaen por la mala organización de sus directivos. A través del tiempo, algunas
organizaciones han trabajado por el desarrollo de sus comunidades y sectores.
La distribución organizacional dentro del Cantón, es diversa y son reconocidas
dentro de su ámbito de acción a la que pertenece la población como: comités pro
mejoras, organizaciones deportivas, educativas, sociales, productivos, grupos
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sociales (jóvenes, danza, música, etc.), y asociaciones como de Tomateros, cuyes,
mora, ladrilleros, etc.
La Gestión Participativa se ha implementado como una estrategia de desarrollo del
territorio del Cantón Oña, donde involucra de manera paralela el fortalecimiento de
las organizaciones sociales, con el propósito de garantizar la continuidad de los
procesos de gestión y planificación participativa.
La participación de las organizaciones se ha destacado en el espacio cantonal a
través de: asambleas, reuniones comunitarias y cantonales, reconociendo la
participación y desarrollo local como un espacio de interrelación entre municipio y
comunidad.
Existe una motivación por parte de algunas organizaciones para involucrarse en la
gestión local, y trabajar conjuntamente con el Plan, por esta razón se ha venido
socializando a nivel cantonal, parroquial y comunal.
Teniendo como principales temas para intervenir en su desarrollo como: educación,
salud, deporte, cultura, medio ambiente, producción agrícola, vialidad.
COMITÉ AMPLIADO DE DESARROLLO LOCAL DEL CANTÓN OÑA
El Comité Ampliado de Desarrollo Local se postula en julio del 2005, como instancia
de participación ciudadana que permite a la población contribuir de manera
organizada y propositiva en la Gestión Pública que realiza la municipalidad.

El

CADL es la instancia de participación social y representación más amplia del cantón
en la que confluyen todas las organizaciones sociales.
La fortaleza del CADL, radica en la participación activa de las organizaciones
comunitarias, que están representadas por los Comité Pro-mejoras que a su vez
aglutina a todas las organizaciones que actúan en las comunidades como: Junta
Parroquial de Susudel, Comités de Padres de Familia, Comités de Agua Potable y
de Riego, Asociaciones de productores (cuyes – tomate de árbol), Coordinadora de
la Cajas de Ahorro y Crédito Comunitarias, los barrio urbanos del cantón Oña.
259
259
259

Los espacios de actuación como son las asambleas comunitarias y las asambleas
del CADL, que a su vez se articulan con decisiones y propuestas a las dos
asambleas cantonales; en estos espacios se lleva adelante acciones de: distribución
del presupuesto participativo, seguimiento y evaluación de proyectos comunitarios
(organización, créditos, productivos y de riego), planificación participativa de
actividades que contribuyan a la gestión pública municipal, capacitación para el
fortalecimiento del proceso de gestión participativa, toma de decisiones; actividades
que el CADL lleva adelante en corresponsabilidad con la autoridad local y la
asistencia técnica de instituciones cooperantes.

GRUPOS ÉTNICOS
La reflexión sobre la identidad local refuerza el reconocimiento de las bases que
sustentan la cultura, rescatando lo positivo y la riqueza cultural como potenciadora
del desarrollo.
Permite además superar la visión de planificación basado en problemas y evidencia
los rasgos de identidad específicos de Oña y reconocer la diversidad como aspecto
que enriquece y no como causa de desigualdad y problemas.
Todas las personas reconocen importantes valores culturales de Oña, lo que le hace
ser un cantón único, donde todos sus habitantes, sientan suyo, orgullo y sentido de
pertenencia al cantón.
En este marco, se plantean metas colectivas como: Recuperar la historia, la cultura,
pirotecnia, artesanía y música, tener presente elementos positivos y valores
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El cantón Oña tiene una diversidad de habitantes como se demuestra en el siguiente
gráfico, en su mayoría la población del Cantón habla el idioma castellano en un
94,90%, el idioma quichua en un 0,64%, el idioma extranjero en un 0,83% y se
ubican con un porcentaje de 3,63% las personas que no hablan ningún idioma.

Grafico # 6
Gráfico de la población del Cantón Oña según Idioma según C.P.V INEC 2010.
OÑA 2014

Fuente: Censo de población y vivienda 2010

De acuerdo a los datos estadísticos la población de Oña, en su mayoría se
considera como mestiza con un 92, 99% y seguidamente las demás auto
identificaciones culturales de la población Oñense.
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Tabla # 2
AUTO IDENTIFICACION SEGÚN LA CULTURA EN LOS HABITANTES DE OÑA
CENSO 2010. OÑA 2014

Autoidentificación según su cultura y costumbres Habitantes Porcentaje
Indígena
128
3,57%
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente
21
0,59%
Negro/a
8
0,22%
Mulato/a
7
0,20%
Montubio/a
7
0,20%
Mestizo/a
3332
92,99%
Blanco/a
78
2,18%
Otro/a
2
0,06%
Total
3583
100,00%
Fuente INEC censo de vivienda 2010

En la tabla 2 podemos observar que la mayoría de habitantes son mestizos con un
porcentaje de 92.99% siendo seguida por los indígenas que apenas son en un
porcentaje de 3.5%.
Grafico # 7
Gráfico de la población del Cantón Oña según etnia C.P.V INEC 2010. OÑA
2014

Fuente: Censo de población y vivienda 2010
Elaborado por: Md. Juan Romero

262
262
262

En este grafico podemos observar que según el Instituto Nacional De Estadísticas Y
Censo en su censo del 2014 muestra que el mayor porcentaje en cuanto se refiere
a la etnia son los pertenecientes a la mestiza siguiendo muy por debajo la etnia
indígena.

PATRIMONIO CULTURAL
El cantón San Felipe de Oña forma parte de la provincia del Azuay y se localiza a
102 km. al suroeste de la ciudad de Cuenca. Tiene 3 583 habitantes y una superficie
de 30970,10 hectáreas. Su altura oscila entre los 2500 a 3000 msnm.
Oña es uno de los asientos coloniales más antiguos del Azuay. Se considera que su
nombre se debe a la costumbre que tenían los españoles de bautizar a los nacientes
poblados en América, con las denominaciones de pueblos y ciudades españolas con
las que guardasen similitud, siendo el referente -en este caso- la antigua Villa de
Oña en la provincia de Burgos; sin embargo, se trata de una zona habitada desde la
antigüedad por grupos de cazadores recolectores y más adelante por los cañaris;
además era un espacio de tambo importante en el período inca.
Es uno de los cantones de la provincia del Azuay privilegiado desde el punto de vista
patrimonial.

Arquitectónicamente,

no

ha

sufrido

un

proceso

agresivo

de

“modernización” y aún se pueden apreciar importantes ejemplos de arquitectura
vernácula en la que, armónicamente, las tradicionales edificaciones de barro se
conjugan con la abundancia de faiques, pencos y eucaliptos.
Los materiales predominantes en las edificaciones que conforman el paisaje
construido de Oña son el barro, la madera y la piedra, por ser elementos de fácil
adquisición en el medio, pues son proporcionados en su totalidad por la naturaleza.
En general, el centro consolidado de Oña posee un gran número de inmuebles
patrimoniales, los cuales son de importancia no sólo como edificaciones aisladas,
263
263
263

sino como tramos arquitectónicos, ya que presentan características formales
homogéneas. Al mismo tiempo, estos inmuebles, al igual que los de Susudel, son
contenedores de conocimientos y técnicas ancestrales.
En cuanto a Susudel, la principal característica del paisaje construido está
determinada por la relación existente entre los hornos de ladrillo y la arquitectura
vernácula en tierra, cuyos adobes son realizados en la localidad gracias a la
disponibilidad de la materia prima y a los conocimientos ancestrales de sus
habitantes.
A este rico paisaje, se suma el río San Felipe de Oña, la catarata de Cubilán, el
Cañón de Uduzhapa, las Chorreras del río Rodeo, el mirador de Mauta y los sitios
arqueológicos de Cubilán y Putushío, siendo, éste último, un importante referente de
los hornos de fundición de metales más antiguos del país.
La Declaratoria de los Centros Históricos de Oña y Susudel, como Patrimonio del
Estado, se inserta en un conjunto de acciones tendientes a garantizar la
conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de este cantón.
Con la declaratoria se cumple con un anhelo de la comunidad de Oña, que planteó
en el 2009 al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) la necesidad de
preservar su patrimonio cultural y natural. Es así que el Instituto y la Universidad de
Cuenca iniciaron la elaboración del Expediente Técnico para la Declaratoria del
Centro Histórico de Oña como Patrimonio Cultural del Estado.
El proyecto tuvo desde un inicio el apoyo del GAD Municipal de Oña y conforme
avanzaba el proyecto, se vislumbró que el Centro Histórico de ese cantón guarda
especial relación histórica, social y paisajística con Susudel, parroquia rural del
cantón Oña, por lo que se resolvió ampliar los estudios.
Finalmente el 28 de marzo del 2013, la Ministra Coordinadora de Patrimonio, María
Belén Moncayo entrega a los pobladores y pobladoras de Oña y Susudel, la
Declaratoria de Patrimonio del Estado que compromete a las autoridades y a la
comunidad a preservar los patrimonios.
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Arquitectura e historia se conjugan con la vida de los habitantes
En

el ámbito del patrimonio

inmaterial también

cuenta con

importantes

manifestaciones tradicionales, tal es el caso de las festividades de mayo que,
antiguamente, se relacionaban con la fiesta de las cruces y, en la actualidad, se
conjuga con el homenaje a San Felipe, patrono del lugar, o la fiesta de San Jacinto.
También se debe mencionar una rica y diversa gastronomía, que va desde el dulce
de zambo, la miel y la chicha de mishqui, hasta la carne seca y los famosos caldos
de gallina de las Señoritas Alvarado. Destacan de igual manera las antiguas técnicas
artesanales, como el hilado de lana de borrego y el tejido en telar, que aún se
observa por estos parajes azuayos.
Otra importante intervención en la zona es el proyecto de rehabilitación de 29
inmuebles patrimoniales privados ubicados alrededor de la plaza central del cantón,
a fin de fortalecer el trabajo realizado por el Municipio y otras instancias. La
intervención alcanza un valor de 145 000,00, y consisten sobre todo en reformas de
estructuras y fachadas.
CANTÓN

OÑA

TIPO DE
PATRIMONIO
TANGIBLE

IGLESIA
MATRIZ DE
SAN FELIPE
DE OÑA

LOCALIZACION

SAN FELIPE DE
OÑA

TIPO DE
PATRIMONIO
INTANGIBLE

LOCALIZACIO
N

MINGAS
COMUNALES

CANTÓN SAN
FELIPE DE
OÑA

PAMPAMESA
CANTÓN SAN
FELIPE DE
OÑA

IGLESIA
PATRIMONIAL
DE SUSUDEL
PARROQUIA
SUSUDEL
CHICHA Y

FIESTA DE
NAVIDAD

CANTÓN SAN
FELIPE DE
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MIEL DE
MIZHQUI

CABULLA DE
PENCO

HILADO Y
TEÑIDO DE
LANA DE
BORREGO

OÑA
CANTÓN SAN
FELIPE DE OÑA

FIESTA DE
SAN JACINTO

MORASLOMA

AHUMADO Y
SECADO DE
LA CARNE

CANTÓN SAN
FELIPE DE OÑA

PIROTECNIA

ELABORACIÓ
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LADRILLOS

CANTÓN SAN
FELIPE DE
OÑA

PAREDONES

CANTÓN SAN
FELIPE DE OÑA
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DEL BARRIO
SAN
FRANCISCO

COMUNIDAD
DE SAN
JACINTO

BARRIO SAN
FRANCISCO

MITOS Y
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FIESTAS
POPULARES
Y
RELIGIOSAS

CANTÓN SAN
FELIPE DE
OÑA

CANTÓN SAN
FIESTA DE LA FELIPE DE
ESCARAMUZ OÑA
A

GASTRONOMI
A
TRADICIONAL

CANTÓN SAN
FELIPE DE OÑA

FIESTA
PINZHI

SUSUDEL

SUSUDEL
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Organización y tejido social
Comité Ampliado de Desarrollo Local del Cantón Oña
El Comité Ampliado de Desarrollo Local se postula en julio del 2005, como instancia
de participación ciudadana que permite a la población contribuir de manera
organizada y propositiva en la Gestión Pública que realiza la municipalidad.

El

CADL es la instancia de participación social y representación más amplia del cantón
en la que confluyen todas las organizaciones sociales.
La fortaleza del CADL, radica en la participación activa de las organizaciones
comunitarias, que están representadas por los Comité Pro-mejoras que a su vez
aglutina a todas las organizaciones que actúan en las comunidades como: Junta
Parroquial de Susudel, Comités de Padres de Familia, Comités de Agua Potable y
de Riego, Asociaciones de productores (cuyes – tomate de árbol), Coordinadora de
la Cajas de Ahorro y Crédito Comunitarias, los barrio urbanos del cantón Oña.
los espacios de actuación como son las asambleas comunitarias y las asambleas del
CADL, que a su vez se articulan con decisiones y propuestas a las dos asambleas
cantonales; en estos espacios se lleva adelante acciones de: distribución del
presupuesto participativo, seguimiento y evaluación de proyectos comunitarios
(organización, créditos, productivos y de riego), planificación participativa de
actividades que contribuyan a la gestión pública municipal, capacitación para el
fortalecimiento del proceso de gestión participativa, toma de decisiones; actividades
que el CADL lleva adelante en corresponsabilidad con la autoridad local y la
asistencia técnica de instituciones cooperantes.
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COHESIÓN SOCIAL
En el marco a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y las
normativas legales vigentes; se considera la atención inmediata de los grupos
prioritarios considerándose entre ellos a las: niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas privadas de
libertad, interculturalidad, personas con enfermedades catastróficas.
Situación social de la niñez y adolescencia del cantón Oña
Se denota que uno de los más difíciles y delicados casos es trabajar y ayudar a la
niñez y adolescencia oñense, luchar para que se respete sus derechos a cabalidad,
y para que se cumplan sus deberes y obligaciones, y a futuro contar con familias
integradas y unidas por los lazos de respeto, amor y comprensión, debido a que la
niñez y adolescencia es el presente, del cantón preparado a nivel de educación,
integrado sin discriminación a nivel de personas con capacidades diferentes y clase
social.
Frente a esta problemática que viene atravesando la adolescencia en el cantón, el
consejo de la niñez y adolescencia ha venido sumándose a las políticas públicas
provinciales: “Erradicar el consumo de Licores y cigarrillos por parte de los niños y
niñas y adolescentes , promover el ejercicio responsable e informado de derechos
sexuales y reproductivos en adolecentes”, mismas políticas que entrarán en plena
vigencia a partir del año 2012, donde de una u otra manera va a permitir reducir el
alto nivel de drogadicción que existe en el cantón por parte de los adolescentes y
que ha salido a flote en los últimos años, sobre todo en adolescentes de 13 a 18
años, estadísticamente no se cuenta con un número exacto, pero de acuerdo a un
breve levantamiento de información podemos manifestar que de cada cinco
adolescentes uno consume sustancias estupefacientes, y lo más lamentable es que
no se puede detectar quienes son las personas que proveen estas sustancias.
Se está coordinando con la policía nacional, comisaria y párroco del cantón con el
afán de buscar la solución a este gigante problema que perjudica a la juventud
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Oñense y de una u otra manera frenar estas mafias que se vienen conformando
dentro del cantón.
Situación sexual y reproductiva en la adolescencia
Referente al ejercicio sexual en adolescentes, ha incrementado de una manera
acelerada respecto de la edad para el comienzo de la vida sexual, debido a que es
urgente trabajar en lo que es salud preventiva y reducir el número de embarazos
prematuros que se vienen dando a nivel cantonal.
Oña tiene un alto índice de embarazos precoces o prematuros en adolescentes y
niños/as y adolescentes con capacidades diferentes “1%”
Se encuentra lanzada la política pública “No al embarazo prematuro” donde se les
ayuda con charlas, concienciación, para tratar de evitar estos embarazos que en
muchos casos truncan las expectativas de los adolescentes.
Para los casos denunciados en la Junta Cantonal de Protección de Derechos y que
en su mayoría son consecuencia de violencia intrafamiliar, en otros son por
problemas conductuales, en donde el objetivo es restablecer al núcleo familiar en su
totalidad, por este motivo se cuenta en el Concejo Cantonal de la Niñez y
Adolescencia con el departamento de psicología, logrado a través de un convenio
con el INGA – MIES y la Universidad Católica de Cuenca, para que los psicólogos
internos puedan venir hacer su rural y poder ayudar a las personas que desconocen
sobre la realidad sexual y reproductiva del cantón.
Situación social del alcoholismo y drogadicción
Uno de los problemas que se puede percibir, y que está afectando directamente a la
juventud del cantón, es el nivel de alcoholismo y drogadicción, esto ha venido
dándose de una manera acelerada.- Existen familias que tienen ocho hijos, y el jefe
del hogar es alcohólico y el único ingreso con el que cuentan es el diario, siempre y
cuando haya, existe trabajo para lo que es la agricultura y trabajos domésticos.
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Debido al alto índice de consumo de alcohol y sobre todo en adolescentes se lanzó
la política pública “Cero alcoholismo en la niñez y adolescencia”, para que las
tiendas que expenden licor, cigarrillos a menores de edad sean sancionados por el
daño que causan a esos menores y así de esta manera reducir al nivel de consumo,
teniendo claro que para efectivizarle dicho política en un 100%,
Para reducir esta grave crisis social que afecta a la juventud, se tiene que realizar un
trabajo parmente, y en coordinación con varias instituciones locales de apoyo,
esperando tener resultados a mediano y largo plazo, porque la concienciación en la
población es lo más difícil.
PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD Y
ADULTOS MAYORES
El GAD Municipal de San Felipe de Oña de manera articulada, coordinada y
supervisada por la Secretaria Ejecutiva Local del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos

en

la

actualidad

mantiene

suscrito

convenios

de

cooperación

interinstitucional con el Ministerio de Inclusión, Económica y Social; con el fin de
articular políticas de inclusión y movilidad social que apunten a alcanzar el buen vivir
de la población en base a cuatro ejes de ruptura: la desmercantilización del
bienestar, la universalidad, la recuperación del vínculo entre el ámbito social y el
económico; y la socialización y corresponsabilidad social sobre el bienestar.
El GAD Municipal conjuntamente con el Consejo Cantonal de Protección de
Derechos trabaja para asegurar los cuidados desde el nacimiento y durante todo el
ciclo de vida de las personas, con énfasis en la población de atención prioritaria. Así
es como tiene cabida el sistema de cuidados, que es el conjunto de servicios de
atención y protección para el sostenimiento básico de la población, personas con
discapacidad y población adulta mayor, la prevención, contención y atención a las
personas durante su ciclo de vida o en condición de discapacidad cuyos derechos
han sido vulnerados.
POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE SAN FELIPE
DE OÑA
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De acuerdo a lo establecido en las cinco agendas nacionales de igualdad; el
Consejo Cantonal de Protección de Derechos a la fecha está articulándose y
conformando las agendas cantonales de igualdad con el fin de promover y fortalecer
el poder y la estructura del Estado para poner al servicio de las mayorías, para
garantizar los derechos de las personas para eliminar las brechas sociales y
territoriales y la desigualdad
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Personas con capacidades especiales

De acuerdo a los datos estadísticos del censo de población y vivienda del 2010 a
nivel cantonal existen 269 personas con capacidades especiales que representa un
7,50% en relación a la población total.
Las personas con discapacidad necesitan un centro de terapia, donde se les brinde
una atención especializada en: lenguaje, señas, de acuerdo a su discapacidad,
mediante la atención oportuna y eficaz de personal constante de profesionales
como: terapista físico, atención médica integral permanente, entre otras.
El grafico demuestra el número de personas con discapacidad tanto de la parroquia
San Felipe de Oña y Susudel.
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Grafico N°- 32

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social
Grafico N°- 33
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Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social

Adultos mayores
El Cantón Oña cuenta con un 14% de personas denominadas adultos mayores, este
nombre reciben quienes pertenecen al grupo etario que comprenden personas que
tienen más de 65 años de edad, se les considera así por haber alcanzado un rango
de edad, además se los conoce como tercera edad o ancianos.
En este espacio de se debería promover para la visibilización y la integración social
de los adultos mayores, por lo que se debería brindar un servicio en tres
componentes:
-

Atención Integral al adulto mayor.
Fortalecimiento de sus relaciones familiares y sociales.
Visibilización social y dignificación de adultos mayores.

Los adultos mayores necesitan especialistas en diferentes ramas como: médico
general y fijo, promotor, terapista, para ir revisando y brindando un servicio en la
salud a todos los adultos mayores, debido a que la mayoría de su población habita
en el área dispersa, y es complicado el traslado a los sub centros y centros de salud
del cantón.
Cuadro N°- 15
ADULTOS MAYORES POR PARROQUIA Y POR SEXO
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Parroquia
San Felipe de Oña
Susudel
Adultos mayores

Hombres
121
62
183

Mujeres
250
69
319

Adultos mayores
371
131
502

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social
Grafico N°- 31

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: Técnico social

MIGRACIONES O MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN OÑA
Migración Nacional
El Cantón Oña es una zona con alta migración, pese a su poca población, lo que ha
acrecentado la presencia de mujeres en el cantón. A partir de los años 80 se inició
un proceso de migración de los hombres en busca de trabajo a las provincias y
ciudades de El Oro, Guayaquil, Cuenca y Oriente.
La migración internacional ha sido un factor preocupante durante los últimos años,
para autoridades y entes locales debido a que el número de migrantes es elevado,
en comparación a la población cantonal. De acuerdo a los datos estadísticos, Oña
tiene 104 coterráneos que han salido del país, en busca de mejores condiciones
económicas y de vida, lo que en su cantón, provincia y país no pudo conseguir.Esta crisis que se dio con gran auge, por los años 1999 - 2000, la inestabilidad
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política, crisis bancaria y dolarización fueron las causas principales para la migración
internacional de nuestra población.
Grafico N°- 10

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social

Grafico N°- 11

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social
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Grafico N°- 12

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social

Grafico N°- 13

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social

Grafico N°- 14
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276

Fuente: censo de población y vivienda 2010
Elaboración: técnico social

SOCIOCULTURAL
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

…

ALTO INDICE DE
ANCIENIDAD Y
MIGRACION

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DEBIDAMENTE
EQUIPADAS

ENTIDADES
EDUCATIVAS CON
FALTA DE
ESTRUCTURAS
SANITARIAS

DOCENTES EN
CONTINUA FORMACIÓN

EXISTENCIA
MAYORITARIA DE
ENTIDADES
EDUCATIVAS
UNIDOCENTES

DEMOGRAFIA

EDUCACIÓN
ERRADICACIÓN DE
ANALFABETISMO

IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES EN TEMAS
EDUCATIVOS

ADULTOS Y
ADULTOS
MAYORES
ANALFABETOS
ENTIDADES
PUBLICAS Y
PRIVADAS NO
INVIERTEN EN EL
MEJORAMIENTO
EDUCATIVO

277
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277

FORTALECIMIENTO DE
PROGRAMAS DE
ATENCIÓN PRENATAL A
CUIDADADOS A
CIUDADANOS

SALUD

PROGRAMAS DE
FALTA DE MEDICOS
PROTECCIÓN INTEGRAL EN AREAS
A FAMILIAS
ESPECIFICAS
FALTA DE
UNIDADES
ATENCIÓN EN
MEDICAS MÓVILES
COMUNIDADES
PARA ATENCIONES
EN COMUNIDADES
NO SE REALIZA
SEGUIMIENTO
PROGRAMAS DE
CONTINUOS A
PREVENCION
CASOS
CONTINUAS DE SALUD
EMERGENTES POR
CAMBIOS DE
MÉDICOS RURALES

ESPACIOS PROPICIOS
PARA ENCUENTROS DE
CIUDADANIA.

ACCESO Y USO DE
ESPACIOS PÚBLICOS

ESPACIOS ACCESIBLES
EN TODAS LAS
LOCALIDADES

TODOS LOS SERVICIOS
EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS DEL CANTON
ESPACIOS
DEBIDAMENTE
ADMINISTRADOS

ORGANIZACIÓN Y TEJIDO
SOCIAL

FALTA DE
EQUIPAMIENTO EN
EL CENTRO DE
SALUD

COMUNIDADES
DEBIDAMENTE
ORGANIZADAS
ORGANIZACIONES
TRABAJANDO EN PRO
DE SUS LOCALIDADES

NO POSEEN UNA
DEBIDA
INFRAESTRUCTURA
ACORDE A LAS
NECESIDADES DE
LA POBLACION
COMUNIDADES NO
POSEEN ESPACIOS
FISICOS PROPIOS
PARA
ENCUENTROS
CIUDADANOS
ESPACIOS EN
CIERTOS LUGARES
NO POSEEN LOS
SERVICIOS
NECESARIOS
ESPACIOS EN
COMUNIDADES NO
SON DEBIDAMENTE
ADMINISTRADOS
LIDERES DE
ORGANIZACIONES
CON UN
DESINTERES
SOCIAL
ORGANIZACIONES
CON FALTA DE
MOTIVACION Y
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LIDERAZGO

CONFORMACION DE
ASOCIACIONES

GRUPOS ÉTNICOS

PERTENECEN EN SU
MAYORIA A LA ETNIA
MESTIZA
CIUDADANAS Y
CIUDADANOS
DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS CON
SUS RAICES

RECUPERACION DE SU
CULTURA ANCESTRAL
VALORACION Y
PROTECCION DE SU
PACCHA MAMA
CONSEJO DE
PROTECCIÓN DE
DERECHOS
DEBIDAMENTE
CONFORMADO

COHESIÓN SOCIAL

PATRIMONIO CULTURAL

POLÍTICAS PÚBLICAS A
FAVOR DE GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA
SEGUIMIENTO Y
CONTROL EN TEMAS
CONCERNIENTE A
VULNERACIÓN DE
DERECHOS
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS PARA
ATENCIÓN DE GRUPOS
PRIORITARIOS
OÑA Y SUSUDEL
DECLARADOS
PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO
ECUATORIANO

CIUDADANOS NO
BUSCAN EL BUEN
VIVIR Y SE
MANTIENEN CON
AYUDAS SOCIALES
NO LUCHAN POR
SUS DERECHOS
COLECTIVOS QUE
LE ASISTEN
OÑENSES
ACULTURIZADOS
DESCONOCIMIENTO
DE SU FOLKLORE Y
COSMOVISION
CIUDADANOS CON
DESINTERES EN LA
PRACTICA
ANCESTRAL DE SU
CULTURA

PROBLEMAS
SOCIALES
CONCERNIENTE A
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

TRAMITES DE
PERMISOS PARA
MANTENCION DEL
BIEN PATRIMONIAL
SON MUY
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DEMORADOS

PROTECCION INTEGRAL
A BIENES
PATRIMONIALES
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS A FAVOR
DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL
GENERACION DE
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE AYUDA
SOCIAL AL MIGRANTE

MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS

GENERACION DE
FUENTES DE TRABAJO
EN BASE A LA
PRODUCTIVIDAD DEL
CANTON
CREACION DE
ASOCIACIONES PARA
GENERAR FUENTES DE
TRABAJO

MIGRACION
ACELERADA DE
NUESTROS
HABITANTES
FUENTES DE
TRABAJO
INACCESIBLES

JERARQUIZACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Una vez que se han localizado los problemas del componente Sociocultural, los
analizaremos mediante la matriz de Vester, ya que este método nos permite definir
y explicar de manera detallada, el seguimiento, la localización y la relación entre
ellos.
Lo importante a considerar en este componente es que independientemente de la
forma en que seleccionemos nuestros problemas, estos tienen que ser lo más
representativos posible, ya que estos son la base de todo el componente y por lo
tanto de ellos se desprenderá el resultado.
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1: Alto Indice de Ancienidad y Migración

2: Entidades Educativas con falta de Estructuras sanitarias y en su mayoria son Unidocentes

3: Falta de Equipamiento en el centro de salud

4: Problemas Sociales concerniente a violencia intrafamiliar

5: Tramites de Permisos para mantencion del bien patrimonial son muy demorados

P1
X
2
1
2
1
6

P2
2
X
1
2
1
6

P3
1
1
X
1
1
4

P4
2
2
2
X
2
7

P5
1
1
1
1
X
5

7
6
5

PASIVOS

II

I

PASIVOS

CRITICOS

4
3

III

2

IV

INDIFERENTES

ACTIVOS

1
0

1

2

3

4

5

6

ACTIVOS
1: Alto Indice de Ancienidad y Migración
2: Entidades Educativas con falta de Estructuras sanitarias y en su mayoria son Unidocentes
3: Falta de Equipamiento en el centro de salud
4: Problemas Sociales concerniente a violencia intrafamiliar
5: Tramites de Permisos para mantencion del bien patrimonial son muy demorados
Ʃ

Ʃ
6
6
5
6
5
28

Los problemas más importantes del componte Sociocultural seleccionados son:
1. Alto índice de ancianidad y migración
2. Entidades educativas con falta de estructuras sanitarias y en su
mayoría son unidoscentes
3. Falta de equipamiento en el centro de salud
4. Problemas sociales concerniente a violencia intrafamiliar
5. Tramites de permisos para mantención del bien patrimonial son muy
demorados
Los problemas críticos serían en este caso los cinco:
Son los que tienen más alta influencia y más baja dependencia. Por ello son los más
importantes porque influyen sobre la mayoría y dependen poco de ellos. Las
modificaciones que en ellos ocurran tendrían repercusión en todo el componente
sociocultural, por lo tanto estos serían los problemas a los cuales se les debería dar
mayor atención para solucionarlos.
En lo que respecta a los problemas activos, estos son aquellos problemas producto
de los anteriores, los cuales tienen poca influencia, pero una alta dependencia, antes
de darle solución a este tipo de problema, debemos dar a los críticos, porque estos
son consecuencia de ellos.
POTENCIALIDADES
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 EQUIDAD DE GENERO (BAJA) INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEBIDAMENTE EQUIPADAS
 PROGRAMAS DE PREVENCION CONTINUAS DE SALUD(ALTA)
 CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEBIDAMENTE
CONFORMADO (ALTA)
 OÑA Y SUSUDEL DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO
ECUATORIANO ( MUY ALTA)
2.3

Diagnóstico económico

Dentro de las actividades que ocupa a sus habitantes se ha podido identificar
en el Cantón Oña se destaca:
En lo que corresponde a la parroquia San Felipe de Oña, la agricultura es
la más importante actividad a la que se dedican sus pobladores sobresaliendo los
cultivos de tomate riñón, cebolla, ajos, café, caña de azúcar, hortalizas y frutas de
clima subtropical; en la parte alta, se cultivan productos de clima frío como: maíz,
fréjol, trigo, cebada, arveja entre otros. Es importante la fruticultura principalmente
de tomate de árbol, el babaco el mismo que se cultiva bajo la modalidad de
invernaderos y a campo abierto, a más de eso hoy en día está tomando auge la
crianza de animales menores como los cuyes. Dentro de la artesanía está la
cestería, el tejido de los sombreros de ramo, los juegos pirotécnicos en las
comunidades de Paredones, Chacapata, Loma de las Piedras y en estos últimos
años la planta de agua del Pogllo, en la comunidad de Cuzcudoma.
En la parroquia Susudel la agricultura está entre las actividades que se dedican
sus habitantes; destacándose los cultivos de
tomate riñón, cebolla, ajos,
café, caña de azúcar, hortalizas y frutas de clima subtropical como naranjas
mandarinas, papayas; en la parte alta, se cultivan productos de clima frío como:
papas maíz, fréjol, trigo, cebada, arveja habas tomate de árbol, mora. También
existe grandes plantaciones de pimiento los mismos que se cultivan en
invernaderos Dentro de la artesanía la actividad económica de mayor importancia
son las pequeñas fábricas de ladrillos que llegan a un número de 68 que están en
funcionamiento son las actividades productivas que la que se ocupan la mayor
parte de los habitantes de Susudel.
2.3.1 Trabajo y Empleo
Es la actividad económica, que permite clasificar al establecimiento donde trabaja
o trabajó la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes
o servicios que produce. Básicamente se trata de una característica de los
establecimientos definida por las actividades de la empresa o negocio.
La Rama de Actividad se clasifica de acuerdo a la Clasificación Internacional
Industrial
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Uniforme (CIIU). La estructura esquemática por secciones (Literales) es la
siguiente:
A.
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura. B.
Pesca.
C.
Explotación de minas y
canteras. D.
Industrias
manufactureras.
E.
Suministro de electricidad, gas y
agua.
F.
Construcción.
G.
Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos
automotores, motocicletas efectos personales y enseres domésticos.
H.
Hoteles y restaurantes.
I.
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
J.
Intermediación financiera.
K.
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
L.
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.
M.
Enseñanza.
N.
Actividades de servicios sociales y de salud.
O.
Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo
servicios. P.
Hogares privados con servicio doméstico.
Q.
Organizaciones y órganos extraterritoriales
2.3.2 Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs
población económicamente activa vinculada a cada uno de ellos.

SECTOR
ES
PRIMARIO
PRIMARIO
SECUNDA
RIO
SECUNDA
RIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA EMPLEADA SEGÚN
Sexo
RAMA DE ACTIVIDAD

RAMA DE ACTIVIDAD
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Administración pública y defense
Transporte y almacenamiento
Enseñanza
No declarado
Actividades de alojamiento y servicio de
comidas
Otras
actividades de servicios
Información y comunicación

Hombre Mujer
487
5110
73
48
44
41
18
16
8
5
3

442
49
1
28
33
2
32
25
15
2
1

Total Porcent
929 aje 60,2
90,3
5
2
159
10,3
24,8
74
0
76
4,9
3
77
5,0
0
43
2,7
9
50
3,2
4
41
2,6
6
23
1,4
9
7
0,4
5
4
0,2
6
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TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO

Actividades financieras y de seguros
Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Actividades
de servicios administrativos y de
apoyo
Actividades
de la atención de la salud humana
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Artes, entretenimiento y recreación
Actividades de los hogares como empleadores Trabajador Nuevo
TOTAL

1
2
2
1
1

6
871

2
1
1
5
1
1
26
3
670

3
3
3
6
2
1
26
9
154
1

0,1
9
0,1
9
0,1
9
0,3
9
0,1
3
0,0
6
1,6
9
0,5
100,0
8
0

Tabla 21. Ejemplo de Matriz para descripción de la variable relación de los
sectores económicos con la PEA.
Sector económico
Primario
Secundario
Terciario

PEA
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Industrias Manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y menor,
Administración pública y
defensa, Transporte y
almacenamiento, Enseñanza,
alojamiento y servicio de
comidas, Información y
comunicación, Otras actividades
de servicios, Actividades
financieras y de seguros,
Actividades profesionales,
científicas y técnicas, servicios
administrativos y de apoyo,
atención de la salud humana,
Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado,
Artes, entretenimiento y
recreación, Actividades de los
hogares como empleadores

2.3.3 Principales actividades económico productivas del territorio
(manufactura, comercio, agropecuario, piscícola, etc.) según ocupación por
PEA.
Población económicamente activa del Sector Primario.- Está concentrada
sobretodo dentro de la rama de la Agricultura con un porcentaje del 60,29%,
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en un 0,32 en la rama de explotación de minas y canteras.
Figura N° 13

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda
2010
ELABORADO: Técnico
Económico

3.12.2. Población económicamente activa del Sector Secundario.- Dentro de
este sector la población económicamente activa está en un mayor porcentaje en
las industrias manufactureras y dentro de esto esta las artesanías de Susudel
como son la elaboración de ladrillos en un 10,32%, la construcción en un 4,8%.
Figura N° 14

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda 2010
ELABORADO: Técnico Económico
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3.12.3. Población económicamente activa del Sector Terciario- Dentro de este
sector la población económicamente activa está en mayor proporción en la rama
de actividad de administración pública y defensa con un 5%, seguido en la rama
Comercio al por mayor y menor, con un 4,93%, con un 3,24% la rama de la
enseñanza, y el resto de ramas con un intervalo de 1 y menos del 1%.
Figura N° 15

FUENTE: INEC Censo de Población y Vivienda
2010
ELABORADO: Técnico
Económico

Tabla 22. Matriz para descripción de variable Principales actividades
productivas del territorio según participación en la PEA.
Actividad

PEA (% o número)

Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca

60.29 %

Industrias manufactureras
Construcción

15.12 %

Comercio al por mayor y menor
Administración pública y defensa
Transporte y almacenamiento
Enseñanza No declarado
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Actividades de
alojamiento y servicio de comidas
Otras actividades de servicios
Información y comunicación
Actividades financieras y de
seguros
Actividades profesionales,
científicas y técnicas

24.56%

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Actividades de la atención de la
salud humana
Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado
Artes, entretenimiento y recreación
Actividades de los hogares como
empleadores
Trabajador nuevo

287
287
287

288
288
288

2.3.5 Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio,
servicios.








La elaboración de Ladrillos,
Tejidos, de sombreros de palma de ramo,
Chompas, bordados,
Artesanías de duda,
La elaboración del tequila,
Deshidratación de las frutas (FERBOLA), y otros
Fuente natural Agua del Pogllo

Tabla 24. Ejemplo de Matriz para descripción de variable número de
establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios.
Establecimiento

Número

Manufactura e Industrias

6

Artesanías

80

comercio

83

Servicios

21

Observaciones
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2.3.6 Factores productivos
1) Tierra: suelo para usos agropecuarios; número de unidades de producción
agropecuaria por tamaño y por forma de tenencia;
En el Cantón el 64,5% de las UPAs tiene título de propiedad a favor del
productor agropecuario ya sea adquirida por compra, herencia, donación, etc.
El restante 35,5% no tiene legalizado siendo esto un factor importante en la
producción ya que tiene influencia en dos aspectos importantes: la inserción
en el mercado formal de tierras y el acceso al crédito.
Cuadro Nº 6
2)
FORMAS DE TENENCIA DE LA PORCEN
PROPIA
CON TITULO
64,50
TIERRA
TAJE
OCUPADA SIN TITULO
2,94
%
OTRAS FORMAS (Comunero,
32,56
%
tenencia mixta, etc.)
%
TOTAL
100,00
FUENTE: INEC, MAG, SAICA. Censo Agropecuario 2000.- %
Resultados Provinciales.
Y Cantonales Azuay Tablas: 9 Características principales de las Upas
según Cantón. ELABORADO: Técnico Económico.

3) Riego: superficie regada por tipo de riego; de una superficies de 18.519 Has el
92% que equivale a 17.037,48 Has disponen de riego
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3) Equipamientos e infraestructura para actividades productivas: se dispone de un
mercado en la ciudad de San Felipe de Oña para el expendio de la producción.
4) Servicios a la producción: crédito.
5)

Cuadro Nº 7
PORCENT
DESCRIPCION
AJE
3%
UPAs con crédito
UPAs con acceso a asistencia
3%
técnicacon personas
UPAs
1%
FUENTE
INEC, MAG, SAICA. Censo Agropecuario 2000.- Resultados
agremiadas
Provinciales y Cantonales Azuay. Tablas: 9 Características principales
de las Upas según Cantón. ELABORADO: Técnico Económico

2.3.8 Seguridad y Soberanía Alimentaria
La capacidad productiva para la seguridad alimentaria y el mercado; según el Censo
Agropecuario del año 2000, se registraron 2.785 Unidades de Producción Agropecuaria,
Upas, en el Cantón Oña de los cuales en su mayor parte tienen menos de 5 hectáreas
según resultados preliminares de las encuestas que se están desarrollando al Cantón; A
lo que se concluye que se trata de una estructura agraria y social minifundista, en donde
el tipo de agricultura que se desarrolla es de subsistencia, con baja productividad y
rendimientos,
se
producen alimentos para autoconsumo principalmente, y poco
excedente para el mercado.
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Figura N° 1

FUENTE: Censo económico 2010
ELABORADO: Técnico Económico

2.3.9 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio.
Establecimiento, de acuerdo a la disponibilidad de información generada por el
GAD, de la demanda actual y futura de infraestructura de apoyo a la producción
(energía, movilidad, infraestructura de transformación y comercialización, etc.). En
esta sección se analizará con el apoyo de tablas o gráficos, la presencia de
infraestructura que impulsa la producción que existe en el territorio.
ENERGIA

100%

MOVILIDAD

100%

INFRAESTRUCTURA

50%

COMERCIALIZACIÓN

33%

2.3.9. MOVILIDAD
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2.3.9.2 COMERCIALIZACIÓN

Tabla 25. Matriz para descripción de la variable apoyo a la producción.
Cantón
SAN FELIPE DE
OÑA

Tipo
Canales
de
riego, Mercado
Municipal,
Vialidad Urbana
y Rural,

2.3.14. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas
·

Identificación de amenazas que
actividades económicas presentes:
 Sequia
 Invierno Prolongado

·

Identificación de los peligros asociados a ciertas actividades económicas



pueden

afectar

las

diferentes

Sobre oferta.- Sobreproducción
Incendios.-

2.4 Principales productos: Volumen de producción y productividad
PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
La principal actividad económica a la que se dedica la población de la parroquia San
Felipe de Oña es la agricultura, en pequeña escala, la actividad pecuaria sobresaliendo
de manera especial la cría de animales menores. Haciendo un análisis por comunidades
tenemos:
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Morasloma, Rambran –Bayanal se observa cultivos de papas arvejas, maíz, frejol,
pero lo que más sobresale son los cultivos del tomate de árbol existe grandes
plantaciones en donde se pudo constatar que se están ampliando la frontera agrícola con
este cultivo, otro producto que también sobresale es el cultivo del Babaco sembrado al
aire libre y bajo la modalidad de invernaderos, esto ha originado a que los productores
sobre todo de tomate sientan la necesidad de organizarse Formando la Asociación de
productores de Tomate de árbol “Nuevo Amanecer”, quienes ya cuentan con un proyecto
de la Extracción de la Pulpa de Tomate de árbol. La producción la comercializan en un
mayor porcentaje a intermediarios que vienen de Cuenca a la Zona cada 15 días, otra
parte la vende en las ferias del domingo en Nabón y Oña, y también a la Cooperativa
Coopera sobretodo la producción de babaco.
Foto N°1
Cultivos de Tomate de árbol en Rambran-Bayanal

Fuente: Técnico Económico
Elaborado Técnico Económico

En las comunidades de Hornillos Baijon a más del cultivo del maíz cebada,
predominan los cultivos de tomate de mesa en invernaderos, cultivos de mora, y tomate
de árbol.
En Rodeo las Cochas, Oñazhapa, Mautapamba Paredones, Cuzcudoma, los cultivos
que predominan es el maíz, frejol, papas, mellocos, cebada, también hay una gran
cantidad de joyapas. A más de eso la gente se está dedicando a la crianza de animales
menores como los cuyes se pudieron constatar los sembríos de alfalfa, las mismas que
sirven de sustento para los cobayos. La crianza de los cuyes lo realiza en galpones
construidos de adobe y madera, en pozas en el suelo, y jaulas adecuadas con mallas;
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Debido a la Importancia económica que significa la crianza el MAGAP a través del
CADERS realizo un estudio de mejoramiento de la producción y Comercialización de los
cuyes, es por eso que cuentan con un proyecto de implementar una planta de
faenamiento del cuy su principal Consumidor es el asadero el cobayo ubicado en la
Ciudad de Cuenca a donde van un promedio de 300 cuyes cada 15 días los mismos que
vende a $10,00.
El costo de producción de un cuy que esté listo para la venta de $ 2,61 1
Foto N°2
Criadero de cuyes en Paredones

Fuente: Técnico Económico
Elaborado Técnico Económico

En Chacahuisho se siembra trigo, avena, cebada, maíz, tomate de árbol, tomate riñón
también se dedican a la cría de borregos, chivos, a más de eso el excremento de los
chivos utilizan para abono de las plantaciones de tomate de árbol, el mismo que lo
comercializan a un precio promedio de $ 2,00 el saco.
Foto N°3
Criadero de borregos y chivos en Chacahuisho

Fuente: Técnico Económico
Elaborado Técnico Económico

En Chacapata se pudo ver cultivos de trigo cebada, hortalizas, fréjol, papas, habas,
tomate de árbol y babaco.
1

Proyecto de mejoramiento de Producción y comercialización de cuyes realizado a la Asociación Nueva Esperanza
año2010
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Zhila Tardel Pucara por ser valles y zonas cálidas se cultivan productos como la cebolla,
ajo caña de azúcar, naranja mandarina, guaba, guayaba, yuca camote, mangos, limón
agrio, limón dulce, cebollín, tomate riñón, las tunas, y últimamente se está introduciendo
el cultivo del café y están utilizando el sistema de riego por goteo, etc.
3.1.1.2. PARROQUIA SUSUDEL
En Sanglia los cultivos que más predominan esta las papas, tomate de árbol, trigo, maíz y
se constatar poca producción ganadera.
Foto N°4
Producción de maíz

Fuente: RC Elaborado Técnico
Económico

En Tamboloma, Palalín, y Barín los cultivos que más se destacan están el maíz, arveja,
babaco, y también se dedican a la cría de ovejas.
En la comunidad de los pinos se siembra papas, arvejas, y sobre todo la mora.
Foto N°5
Plantaciones de mora en los pinos

Fuente: Técnico Económico
Elaborado Técnico Económico

Pullicanga y Chacalata se apreció los cultivos de papas maíz arveja, habas.
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Susudel Centro, Nuevo Susudel.- En esta se caracteriza por tener cultivos de ciclo corto
como maíz, frejol, arveja, hortalizas, adicionalmente en estas comunidades se pudo
observar la cría de ganado vacuno.
Foto N°6
Cultivos de arveja

Fuente: RC Elaborado Técnico
Económico

En Raricucho los cultivos que más se destaca está las papas, maíz, fréjol, arveja,
cebada, trigo, también existen huertos de hortalizas.
Foto N°7
Cultivos de Cebada

Fuente: RC Elaborado Técnico
Económico

Ingapirca en esta comunidad se cultiva una variedad de frutas tales como mangos
mandarinas naranjas, papayas, guabas cocos limón dulce, limón agrario, ciertos
tubérculos como la yuca el camote, cebollín, vainita, fréjol maíz tomate riñón.
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Foto N°8
Planta de mandarina en la comunidad de Ingapirca

Fuente: Técnico Económico
Elaborado Técnico Económico

En San Gerónimo a más de los cultivos de maíz, papas, se cultiva el frejol, tomate de
mesa, hortalizas hay grandes sembríos de tunas. Ver anexo N° 1
Foto N°9
Cultivos de Mora asociado con chirimoya
invernadero

Cultivo de pimiento sembrado
En San Gerónimo

Fuente: Técnico Económico
Elaborado Técnico Económico

2.3.5 Matriz de Variables, Potencialidades y Problemas
Variables

Trabajo y Empleo

Estructura productiva

Potencialidades
50% del territorio es
bosque y vegetación
protector y Patrimonio de
Cultural de la Humanidad
para turismo
Acceso al Agua y redes
viales colectoras y
arteriales

Problemas

45% de la PEA no
poseen fuentes de
trabajo y empleo
Escasa organización
para actividades
productivas
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Relación entre sectores económicos

Principales actividades económicas

Principales Productos

Establecimientos económico-productivos

Factores productivos

Modos de producción

Seguridad y soberanía alimentaria

Apoyo de Instituciones
Gubernamentales
Demanda de materiales
para la construcción
(Ladrillo, teja, Adobe, etc.).
Buena producción de
cultivos de ciclo corto y
perennes
Buenos rendimientos en
productos agrícolas y
artesanales
Existe una buena oferta de
comercio productivo
64,5% del PEA tiene
legalizadas sus
propiedades

débil organización entre
sectores económicos

Escasa Asistencia
Técnica Productiva y
Económica

Escasa Comercialización
Escasa organización por
desconocimiento de
ventajas al ser asociados

35,5% no tiene legalizado
sus propiedades
Escasa organización
Acceso a Movilidad Urbana para actividades
y Rural
productivas
no existe normatividad a
través de políticas
Existe un Marco Legal
agrarias Locales que
Nacional
permitan el acceso
seguro de alimentos a la
Población

Infraestructura de apoyo a la producción

Acceso al Agua y Canales
de riego naturales

Inadecuado Sistema de
Riego

Mercado de capitales y finanzas

Existen Financieras
Privadas

No Existe Instituciones
Financieras Públicas
para Acceso a Créditos
Productivos

2.3.6 GERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL
COMPONENTE SOCIOECONOMICO
Una vez que se han localizado los problemas del componente Biofísico, los
analizaremos mediante la matriz de Vester, ya que este método nos permite definir
y explicar de manera detallada, el seguimiento, la localización y la relación entre
ellos.
Lo importante a considerar en este componente es que independientemente de la
forma en que seleccionemos nuestros problemas, estos tienen que ser lo más
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representativos posible, ya que estos son la base de todo el componente y por lo
tanto de ellos se desprenderá el resultado.
Los problemas más importantes de componte Biofísico seleccionados son:






EL 45% de la PEA no posee fuentes de trabajo y empleo
Escasa comercialización
Escasa organización para actividades productividades
No se tiene instituciones financieras públicas
Existe un sistema de riego inadecuado.

1: El 45% de la PEA no poseen fuentes de trabajo y empleo

2: Escasa Comercializacion

3: Escasa organizacion para actividades productivas

4: No existen instituciones Financieras Publicas para accesos a creditos productivos

5: Existe un inadecuado Sistema de Riego
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Los problemas críticos serían cuatro:





EL 45% de la PEA no posee fuentes de trabajo y empleo
Escasa comercialización
Escasa organización para actividades productividades
No se tiene instituciones financieras públicas

Son los que tienen más alta influencia y más baja dependencia. Por ello son los más
importantes porque influyen sobre la mayoría y dependen poco de ellos. Las
modificaciones que en ellos ocurran tendrían repercusión en todo el componente
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socioeconómico, por lo tanto estos serían los problemas a los cuales se les debería
dar mayor atención para solucionarlos.
En lo que respecta a los problemas activos, estos son aquellos problemas producto
de los anteriores, los cuales tienen poca influencia, pero una alta dependencia, antes
de darle solución a este tipo de problema, debemos dar a los críticos, porque estos
son consecuencia de ellos.
El problema activo, en este caso sería: existe un sistema de riego inadecuado
2.4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
2.4.1. UBICACIÓN DEL AREA ESTUDIO
El área de estudio para el subsistema de Asentamientos Humanos está localizado en el
cantón Oña, perteneciente a la provincia del Azuay, se encuentra emplazado al Sur de
esta provincia, geográficamente se encuentra localizado en las coordenadas Norte
X(700844)-Y(962799), Sur X(710524)-Y(9598549), Este X(719120)-Y(9610457), Oeste
X(691413)-Y(9615529), y con una altura mínima de 1160 msnm y máxima de 3440 msnm.
(Ver mapa 1)
Mapa No. 1
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Fuente: CONALI- Escala 1:50000
Elaboración: Técnica Geógrafa

El cantón San Felipe Oña tiene una superficie aproximada de 294.06 km² que
representa el 3,86% del total de la superficie de la provincia del Azuay, está formado
por las parroquias de:
Oña y su parroquia rural Susudel, cada una con sus respectivos localidades. (Ver
cuadro 1, del cantón con sus parroquias, barrios y poblados).
Desde la cantonización en 1991, el centro poblado de Oña se convirtió en cabecera
cantonal y en 1997 se crea la parroquia Susudel convirtiéndose en la primera parroquia
rural del cantón.
Para fines organizativos-administrativos a nivel cantonal, la comisión designada por el
Consejo Cantonal para definir las comunidades del cantón en enero del 2007 determina
en base a: población, geografía, nivel organizacional, infraestructura local, nivel de
producción, historia y cultura, potencial turístico las comunidades y barrios de Oña, para
ello las comunidades debían cumplir con cuatro de los siete criterios acordados. Con
estas consideraciones se define: 1
Barrios: San Francisco, Capulispamba, Buenos Aires, La Quinta, Mautuco.
Comunidades periféricas: Morasloma, Baijón, Rambran, Hornillos, Las Cochas-Putupano,
Chacahuizho, Rodeo, Oñazhapa, Mautapamba, Chacapata, Paredones, Cuscudoma,
Zhila-Tardel-Pucará.
Parroquia Susudel: Susudel Centro, Cuchudel (Nuevo Susudel), Sanglia, TambolomaPalalin, Pullicanga, Ingapirca.
En el recorrido por el territorio cantonal se ha identificado poblados que no cumplen con
las condicionantes establecidas por el Consejo Cantonal del 2007. A continuación se dará
a conocer la denominación de los distintos poblados o asentamientos del cantón, que
presentan las características exigidas por el POA del cantón Oña. (Ver cuadro 1)
Barrios: por formar parte del área Urbana, cumplen con la denominación establecida.
Parroquia San Felipe de Oña: Morasloma, Baijón, Rambran, Hornillos, Las Cochas,
Chacahuizho, Rodeo, Oñazhapa, Chacapata, Paredones, Cuscudoma. El resto de
poblados se deben reconocer como sectores por no cumplir con determinantes antes
descritas.
Parroquia Susudel: Susudel Centro, Cuchudel (Nuevo Susudel), Sanglia, Pullicanga,
Ingapirca, Barín y Raricucho.
Cabe acotar que para acceder al POA los sectores no quedaran fuera de este
presupuesto, ya que estos formaran parte de la comunidad que recibe este beneficio
común.
1

Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Oña. 2007-2017.
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Mapa No 2
POBLADOS DEL CANTON OÑA

Fuente: CONALI- Investigación de campo
Elaboración; Coordinador POT DE OÑA
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CUADRO No 1

POBLADOS DEL CANTON OÑA
CÓDIGO
CANTON
AL

CANTÓ
N

PARROQUIA

SAN
FELIPE DE
OÑA

0110

CÓDIGO
PARROQU
IAL

011050

ÁRE
A
(KM²)

238.4
4

%

76.99

OÑA

SUSUDEL

011051

71.26

23.01

POBLADO Ó
LOCALIDAD

DENOMINACIÓN
DEL
ASENTAMIENTO

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
X
Y

CHACAHUIZHO

COMUNIDAD

705062
710717
710031
711720
709760
710597
708894
710054
708266
707569
707569

COPACABANA

SECTOR (CASERÍO)

706135

9613796

RODEO

COMUNIDAD

OBISPILLO

SECTOR (CASERÍO)

MAUTAPAMBA

SECTOR (CASERÍO)

708267
707033
705898

9615438
9615921
9615699

ZHIDIL

SECTOR (CASERÍO)

CUZCUDOMA
PAREDONES

COMUNIDAD
COMUNIDAD

CHACAPATA

COMUNIDAD

GUNUCAPA

SECTOR (CASERÍO)

TORNOLOMA

SECTOR (CASERÍO)

706135
705544
705626
705291
70811
704755

9613796
9613513
9614092
9614820
9614155
9617085

PAMPA DE LA
NARANJA

SECTOR (CASERÍO)

706843

9614909

ZHAUSHI

SECTOR (CASERÍO)

706698

9614140

CAPULISPAMBA

BARRIO

LA QUINTA

BARRIO

704337
705052

9617142
9616923

OÑA CENTRO

CABECERA CANTONAL

RAMBRAN

COMUNIDAD

BAYANAL

SECTOR (CASERÍO)

MORASLOMA

COMUNIDAD

BAIJÓN

COMUNIDAD

HORNILLOS

COMUNIDAD

LAS COCHAS

COMUNIDAD

PUTUPANO

SECTOR (CASERÍO)

JALINCAPA

SECTOR (CASERÍO)

OÑAZHAPA

COMUNIDAD

9616274
9615803
9615830
9618118
9618697
9619604
9618040
9617507
9616937
9616093
9616093

CRUZPAMBA

SECTOR (CASERÍO)

708215

9620756

COCHAPAMBA

SECTOR (CASERÍO)

704364

9616524

PUCARA

SECTOR (CASERÍO)

ZHILA

SECTOR (CASERÍO)

703476
703480
702706
703703

9617446
9617429
9618098
9617788

TARDEL

SECTOR (CASERÍO)

MOLLICACHE

SECTOR (CASERÍO)

YUNGUILLAPAMBA

SECTOR (CASERÍO)

704914

9619695

SUSUDEL CENTRO

CABECERA
PARROQUIAL

701669

9623400

NUEVO SUSUDEL

COMUNIDAD

SANGLIA

COMUNIDAD

TAMBOLOMA

SECTOR (CASERÍO)

PALALIN

SECTOR (CASERÍO)

BARIN

COMUNIDAD

9623735
9626375
9625052
9624683
9624642
9622002
9622671

PULLICANGA

COMUNIDAD

SAN GERONIMO

SECTOR (CASERÍO)

702964
703998
702905
701719
703932
700067
702029

GALLUZHAPA

SECTOR (CASERÍO)

700438

9622691

LOS PINOS

COMUNIDAD

RARICUCHO

COMUNIDAD

9624237
9623571
9622976

CHACALATA

SECTOR (CASERÍO)

703799
701036
698513

TIOPAMBA

SECTOR (CASERÍO)

701788

9624052

HAD.
SHURAGPAMBA

SECTOR (CASERÍO)

708215

9620756
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INGAPIRCA

COMUNIDAD

696873

9616955

Fuente: Plan de desarrollo cantonal Oña 2007-2017, POA 2011, Plan de desarrollo parroquial de
Susudel.
Elaboración: TECNICO
POT

El cuadro muestra que, para fines censales el INEC ha dividido al territorio de Oña en
diferentes áreas o zonas con sus respectivas codificaciones. Así, para el cantón lo
identifica con 0110, las parroquias de Oña con 011050 y Susudel 0101051.

2.4.2 ATRIBUTOS CENTRALES

Para alcanzar los objetivos antes mencionados, será necesario que el diagnóstico aborde
los siguientes contenidos centrales:
2.4.2.1. MODELO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
DE POBLACIÓN.

DE LOS NÚCLEOS

En el cantón Oña existen tres núcleos poblacionales que por su importancia se los
clasifica internamente en el cantón según su jerarquía de la siguiente manera:

Oña
 Susudel
 Morasloma
o Comunidades o barrios

jerarquía 1
jerarquía 2
jerarquía 3
jerarquía 4

cabecera cantonal
cabecera parroquial
centralidad urbana
barrio/comunidad

Para la definición de la planificación del cantón San Felipe Oña, se han determinado
de acuerdo a la distribución espacial de los núcleos poblacionales dos zonas de
planificación:
ZONA 1.- que corresponde a la parroquia urbana Oña que tiene en su conformación
una zona que corresponde a una centralidad urbana con la jerarquía de cabecera
cantonal y además también tiene comunidades con características rurales que
conforman el territorio de la parroquia urbana de Oña.
ZONA 2.- la conforma la parroquia rural Susudel que tiene un territorio delimitado
como parroquia rural cuenta con una centralidad urbana considerada como cabecera
parroquial y comunidades con características rurales.
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2.4.2.2 TAMAÑO DE LOS POBLADOS (número de habitantes).
El censo del 2010 registra en Oña una población de 3.583 habitantes, de los cuales el
54.00% son hombres y el 46.00% son mujeres; representa el 0,50 % del total de
población de la provincia del Azuay. La mayoría de su población se define como mestiza y
sus pobladores se reconocen como parte de un cantón con una gran riqueza natural y
humana. (Ver cuadro No 2).
CUADRO No 2

TAMAÑOS DE LOS POBLADOS
GOBIERNOS AUTONOMOS
DECENTRALIZADOS
PROVINCIA
CANTÓN
SAN FELIPE DE OÑA
PARROQUIA SUSUDEL

CENSO
INEC 2001

CENSO
INEC2010

599546

712117

3231

3583

2194

2395

1037

1188

INDICADOR

112571
352
201
151

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Según el Censo del INEC 2010, la población Urbano-Rural del cantón Oña, está
estructurada de siguiente forma: existen 846 (24%) habitantes que viven en la Cabecera
Cantonal (Área Urbana) y 2737 (76%) habitantes viven en área rural; tienen una mayor
representación en lo referente a la feminidad con un porcentaje del 54% con respecto a la
población total. (Ver cuadro 3)
CUADRO No 3
ESTRUCTURA DE LA POBLACION URBANO - RURAL
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
AREA
NUMERO
%
NUMERO
%
NUMERO
%
AREA URBANA
395
11
451
13
846.00
24
AREA RURAL
1252
35
1485
41
2737.00
76
TOTAL
1647
46
1936
54
3583
100
Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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Grafico No 1

ESTRUCTURA POBLACION URBANO - RURAL

POBLACION
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AREA URBANA
AREA RURAL

HOMBRE
S
MUJERE

AREA URBANA
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451

AREA RURAL
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1485

S
Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Habitante de Baijón-Oña hilando la lana de borrego
Fuente; Técnico Asentamientos Humanos
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2.4.3
MODELO
DE
ASENTAMIENTOS.

DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

POBLADOS

O

EL cantón Oña está conformado de La parroquia San Felipe de Oña que cuenta
con 2395 habitantes y la parroquia Susudel con 1188 habitantes, de las cuales
la primera representa el 65,84 % del total de la población del cantón y la
segunda
33,56%(Ver mapa No 2).
Mapa No 3
DISTRIBUCIÓN DE POBLADOS DEL CANTON OÑA

Fuente: CONALI – Escala 1:25000
Elaboración; Técnico Asentamientos Humanos
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2.4.4 TIPOLOGIA DE LOS POBLADOS
Para el análisis de este aspecto se realizado una visita de campo a cada uno de los
poblados, esto en la área rural y para lo urbano tendremos presente el estudio
realizado en la tesis de Arquitectura “Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera
Cantonal de Oña:1995-1996” (no aprobado por el consejo municipal), la misma nos
servirá de referente en el desarrollo de este tema y a su vez para determinar la forma
de los asentamientos o poblados de acuerdo a sus características, sean estas:
cuadricular, lineal, ramificado o dendrítico, y circunscrito.
Como se expuso en el texto anterior el cantón Oña está conformado por la parroquia
San Felipe de Oña y Susudel, con sus respectivas comunidades o poblados, para
nuestro análisis en este tema, se pondrá énfasis a los núcleos de estos
importantes asentamientos y así como también a las comunidades de Morasloma
(Oña) y Sanglia (Susudel).
El proceso de formación del asentamiento en la cabecera cantonal, que representa
el área urbana, se ha identificado tres zonas bien definidas.
La zona alta lo constituyen un grupo de edificaciones ubicadas junto a la calle Sucre.
Este barrio colonial llamado San Francisco, tuvo sus origines a fines del siglo XIX debido
a que esta calle constituía importante ingreso hacia el centro poblado, por este
motivo las familias de esta época construyeron sus viviendas junto a eta vía.
Actualmente un número considerable de estas edificaciones se encuentran abandonadas
debido a la migración de su gente a las provincias como: el Oro, Azuay, Pichincha y el
Guayas.
La zona media se ha desarrollada alrededor del parque central, sin un patrón de
crecimiento definido (trama urbana); quizás por no ser este lugar el originalmente elegido
para su fundación, las vías y caminos se han creado de acuerdo a las necesidades de la
población, esto se manifiesta muy claramente por la presencia de cuatro manzanas más
o menos regulares. Esta zona presenta el mayor grado consolidado, donde se
concentran las actividades de gestión, administración e intercambio.
“La zona baja en la cual se asienta el Barrio Buenos Aires, tiene sus orígenes desde la
apertura de la antigua vía Panamericana que sirve de enlace entre Loja y Cuenca y
el resto del país. Por este motivo se construyeron varias edificaciones junto a esta vía,
las mismas que sirvieron para que algunos pobladores ubiquen restaurantes, una
gasolinera y un hotel para ofrecer estos servicios a los viajeros que tenían una parada
obligada en Oña sobre todo para alimentarse, debido a que Oña se ubica en la mitad del
trayecto. Posteriormente a finales de los ochenta, se inicia la construcción de la
nueva vía Panamericana, dejando a un margen al barrio Buenos Aires incluso sin
atravesar el núcleo urbano. Este hecho ha provocado que en la actualidad
se construyan edificaciones, sobre todo restaurantes alrededor de esta nueva
Panamericana, convirtiéndose esta en un corredor de crecimiento urbano en donde se
destaca sin duda el comercio (tendencia de crecimiento).”2
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Con estos antecedentes podemos determinar, que la cabera cantonal ha sufrido una
serie de cambios en su estructura urbana, debido directamente a la influencia de la vía
Panamericana. En este poblado hemos encontrado varias características; cuadricular
en la zona media, lineal en la periferia de la vía panamericana y ramificada en las vías
que permiten la comunicación con poblados cercanos a la cabera cantonal. (Ver Imagen
No1)
Imagen No
1
IMAGEN SATELITAL DE OÑA CENTRO

Fuente: Ortofoto de Oña
Elaboración; Técnico Asentamientos Humanos
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En la Parroquia Susudel de carácter Rural, los dos asentamientos principales que
conectan con la vía Panamericana son Nuevo Susudel y Susudel propiamente dicho; los
dos se encuentran conectados entre sí por una “Y “en una vía de segundo orden, a una
distancia de 1,5 kilómetros.
2

Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Oña: 1995-1996

Al igual que la cabecera cantonal, Susudel también se encuentra influenciada por la vía
Panamericana, en donde se repite el mismo fenómeno urbanístico, notándose
claramente que muchas edificaciones se encuentran emplazadas alrededor de esta vía
de primer orden y también en las que permiten el acceso al centro parroquial. Se observa
que el comercio vuelve a tomar representación sea esto por algunos de los restaurantes
del sitio o por la serie de ladrilleras que ofrecen sus productos. (Ver Imagen No 2)
Imagen No 2
IMAGEN SATELITAL DE SUSUDEL
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Fuente: Ortofoto de Oña
Elaboración; Técnico Asentamientos Humanos

En lo que se refiere a la presencia de una trama regular solo se puede apreciar unas tres
manzanas en lo que actualmente se denomina Nuevo Susudel, el resto del territorio al no
tener definido su estructura, debido a la falta de una planificación de su población, nos
permite que se busque una organización espacial en concordancia a las características
físicas del suelo.
La Comunidad de Morasloma es un claro ejemplo de asentamiento humano que busca
tener un crecimiento organizado utilizando para este objetivo la forma cuadricular. (Ver
foto 2)
IMAGEN No 3

IMAGEN SATELITAL DE SUSUDEL
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Fuente: Ortofoto de Oña
Elaboración; Técnico Asentamientos Humanos

Foto No 2

COMUNIDAD DE MORASLOMA-OÑA
Fuente: Técnico Asentamientos Humanos

La mayoría de las comunidades que conforman el cantón Oña tienen una
característica similar de que su población se encuentra dispersa sin considerar
una organización racional. Para fortalecer lo antes mencionado se ha elegido a la
comunidad de Sanglia perteneciente a la Parroquia Susudel. (Ver foto No 3)

Foto No 3

COMUNIDAD DE SANGLIA-OÑA
Fuente: Técnico Asentamientos
Humanos
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Oña es un cantón que a lo largo de su existencia ha tenido acontecimientos históricos
importantes que repercutieron en la misma historia del Ecuador. En la actualidad
debido a la falta de fuentes de trabajo se ha deteriorado la economía de la
población, impidiendo un crecimiento armónico como lo que pasa en la mayoría de las
ciudades del país.
En busca de un desarrollo integral la municipalidad de Oña, conjuntamente con el
apoyo de las entidades competentes del gobierno y la ayuda internacional
Bierbeek, se han unido lasos de hermandad para juntos emprender la laboriosa tarea
de proporcionar las herramientas necesarias para una eficiente regulación y
optimización de los recursos económicos y naturales disponibles para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

2.4.5. RELACION DE LA CABECERA CANTONAL DE OÑA CON OTROS
CENTROS POBLADOS
La cuidad de Oña se relaciona según hemos visto con algunos centros poblados,
como son: Cuenca, Nabón, Saraguro, el Tablón, en vista de que existe condiciones
fáciles de conexión, pues existen vías la mayoría de ellas en aceptables condiciones
salvo algunas que todavía se mantienen de tierra sin ningún tratamiento en su capa de
rodadura. (Ver mapa 4).

La población que, de alguna forma tiene un vínculo con el cantón Oña la
denominaremos “flotante” por no tener una residencia fija en el territorio y solo accede
a este para disponer de los servicios públicos que facilitan sus condiciones de vida. La
población de los centros poblados que radican temporalmente dentro del cantón Oña
son especialmente del cantón Saraguro con la parroquia el Tablón, y Nabón con las
parroquias de Cochapata y el Progreso. En el cuadro No 17 se presenta los sectores
que se encuentran asentados en la periferia del espacio físico de Oña, que
representan el 25% aproximadamente de los 6001 habitantes que conforman las
parroquias cercanas al cantón.(Ver cuadro 16 y 17)

CUADRO No 16

POBLACION FLOTANTE DEL CANTON OÑA
Sexo

Cochapata

Progreso

El Tablón

Total

Hombre

1410

966

437

2813

Mujer

1662

1046

480

3188

Total

3072

2012

917

6001

Fuente: PDOT DE OÑA 2011
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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CUADRO No 17

CANTONES VECINOS
Cantón Saraguro
Sectores

Cantón Nabón
Sectores

Potredillo

Poétate

El Tablón

Corraleja

San José

Cochaseca

Cachipamba

La Paz

La Amaca

Buravalle

Santa Rosa

Rodeo de Nabón

Sapotepamba

Cochapata
Llamarin
Progreso

Fuente: PDOT DE OÑA 2011
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Como conclusión podemos manifestar que la relación que se da entre la Cabecera
cantonal de Oña y los centros poblados contiguos, es debido al intercambio comercial
en pequeña escala y de servicios, los mismos que en su mayoría tienen relación con
la cuidad de Cuenca.
Oña y Cuenca están comunicados por una red vial y medios de transporte eficientes.
La carencia de ciertos servicios y equipamientos han determinado que las relaciones
de interdependencia entre estos dos centros poblados sean mayores, además
debido a que el cantón está bajo la jurisdicción de la provincia del Azuay.
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Mapa No 4
RELACION DE OÑA CON OTROS CENTROS POBLADOS

Fuente: POT DE LA CABECERA CANTONAL DE OÑA (1995-1996)
Elaboración; Técnico Asentamientos Humanos
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2.4.6 OFERTA DE SERVICIOS BÁSICOS
Esto hace referencia, el agua de consumo humano, eliminación de excretas,
eliminación de desechos sólidos, energía eléctrica, etc.
2.4.6.1 AGUA PARA CONSUMO HUMANO
De acuerdo a la información recogida por diferentes actores involucrados dentro de las
instancias públicas, podemos afirmar que a nivel Cantonal existen aproximadamente 44
vertientes, de las cuales 7 abastecen de agua entubada a la población cantonal.
En el inventario realizado por el PROMAS (Programa de Manejo de Aguas y Suelos) en el
año 2007 y parte del 2008, se llega a determinar la existencia de 44 fuentes de agua, que
en la gran mayoría de ellas están destinas para el riego y siete para el consumo humano;
en otras se combina el uso. (Ver anexo No 1).
En los poblados en donde se ha identifican las fuentes son Cuzcudoma, Paredones,
Palalin, Tamboloma, Rambran- Bayanal, Morasloma, Hornillos, Baijón, Sanglia, Centro
cantonal, Zhila, los Pinos y Susudel centro.
Parroquia San Felipe de Oña
En la parroquia San Felipe de Oña, se han identificado tres vertientes, las cuales se
detallan a continuación:
1. La vertiente del Pogllo, que se encuentra ubicado en el sector de Zhidil-Cuzcudoma,
que abastece a las comunidades de Paredones, Cuzcudoma, Oña centro, Zhila, Tardel,
Pucara y San Jacinto. Cabe mencionar que esta vertiente además de brindar agua para el
consumo humano es utilizada para el regadío de los terrenos en las mencionadas
comunidades.
2.- La vertiente de agua denominada como “La Muralla”, ubicada en la comunidad de
Rodeo, abastece a las comunidades de Rodeo, Oñazhapa, Jalincapa, Copa Cabana, Las
Cochas y una parte de Baijón.
3.- La vertiente de Morasloma, que se encuentra ubicada en el cruce a Bayanal y al Mozo,
abastece de agua a las comunidades de: Morasloma, Hornillos y una parte de Baijón
chico.
La comunidad de Chacahuizho se abastece a si misma debido a que cuentan con una
vertiente de agua.
Además existe identificadas otras vertientes en los sectores de la envidia donde existe un
agua cristalina y en la comunidad de Zhila, que es una gran vertiente que sirve para el
cultivo de sembríos. Lo cual demuestra que existe abundante agua en el cantón.
a) Estado Técnico del sistema de agua entubada (tratada)
La fuente abastecedora del agua es de vertiente subterránea y el caudal captado es 4,2
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l/s, el estado de la infraestructura es bueno, la capacidad de la conducción es de 6 l/s, la
cloración es con hipoclorito de sodio, su capacidad de almacenamiento es de 77m3
cuentan con 3 tanques de reserva para el efecto.
La red de distribución es de PVC en diámetros de 110, 90, 63, 50, 40, 32, y 25mm, debido
al tiempo de funcionamiento y por deslizamiento de terrenos, existen daños en un 20% en
las tuberías y accesorios, el 30% de conexiones domiciliarias en mal estado, y 20% de
casas abandonadas, la sectorización no funciona, se presentan problemas de presión en
el 10% de la red.
Foto No 20

Acceso a la oficina de Agua Potable
Foto: Técnico Social – Cultural

Por lo manifestado, la Dirección de Obras Públicas municipal está a cargo del servicio de
Agua entubada; la oficina de agua entubada se encuentra en el subsuelo del edificio
municipal, y es el lugar donde labora el encargado del servicio, Sr. Manuel Patiño, y tiene
un área aproximada de 9 m2; esta oficina sirve como bodega de materiales
principalmente.
b) Generalidades del sistema
El registro del consumo de agua entubada, a septiembre del 2011 indica que existen 499
usuarios con medidores, a los cuales se efectúan lecturas, tanto del área urbana como
una parte del área rural, hay 4 predios del área urbana donde no se realizan lecturas:
baños públicos del centro cantonal (sin medidor) – baños públicos de escalinatas (dispone
de medidor), Inst. Escuela Esther Ullauri, la guardería (dispone de medidor), y la
Municipalidad (dispone de medidor), según Rubio Torres, carpintero municipal y es
encargado de las lecturas de medidores. El mercado, el cementerio y el invernadero no
tienen medidor pero disponen de agua entubada, mientras que el parque central tiene su
propio sistema de agua para jardinería, basado en una Ciénega o vertiente de propiedad
privada, cuyos dueños son, en parte los herederos de Ángel Ullauri, y parte de Santiago
Romero.
La continuidad del servicio es de 24 horas al día, indica que el caudal de abastecimiento
de agua es suficiente para atender a la población. Cuentan con una planta de tratamiento
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de tipo convencional, únicamente cloración y reserva. No existe control de calidad del
agua.
La Ordenanza publicada en Registro Oficial señala la existencia de tarifas diferenciadas,
cargo básico y cargo adicional por consumo que sobrepasa la base; la aplicación de la
Ordenanza se la realiza para la categoría residencial, comercial y pública, más no para la
categoría industrial ya que no existen industrias.
c) Situación comercial
La gestión administrativa está dividida entre tres instancias: en primer lugar, la Dirección
de Obras Públicas, donde se realiza el mantenimiento y reparación de la red y las lecturas
por consumo; en segundo lugar, la Dirección Financiera a través de la Jefatura de
Avalúos y Catastros, donde se emiten los títulos y se realiza la digitación de las lecturas, y
finalmente la recaudación, que se realiza en la Tesorería del Municipio. Al momento no se
dispone de un sistema informático unificado en el Municipio.
d) Catastro usuarios
Hasta septiembre del 2011 se registran 499 usuarios de la cabecera cantonal, incluido
una parte del área que corresponde a la periferia del centro de Oña, que disponen del
servicio de agua potable correspondiente a la parroquia san Felipe de Oña; de los cuales
474 pertenecen a medidores domiciliarios y 25 a medidores comerciales. No se tiene un
registro exacto del número de medidores, por tanto se ha considerado la información
disponible.
e) Tarifas
La Ordenanza se aplica desde el 15 de julio de 2005, mediante la cual se establecieron
las tarifas para las cuatro categorías: Residencial, Comercial, Industrial y Pública.
Cuadro No 27

Categorías

TARIFA EN COBRO DEL AGUA
Tarifa básica
Rango m3

Residencial

0-10

1

Comercial

0-10

1.5

Industrial

0-10

2

Publico

0-10

Dcto. 50% tarifa residencial

Fuente: Municipalidad de Oña
Elaborado por; Técnico Social - Cultural

Para la categoría residencial el recargo desde 11 a 20 m3 es de $0.15, de 21 a 30m3 de
$0.20, y de 31 en adelante $0.25. Para la categoría comercial el recargo desde 11 a 20
m3 es de $0.20, de 21 a 30m3 de $0.25, y de 31 en adelante $0.30. Para la categoría
industrial el recargo desde 11 a 20 m3 es de $0.25, de 21 a 30 m3 de $0.30, y de 31 en
adelante $0.35. No hay ninguna base técnica para el establecimiento de tarifas.
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f) Cantidad y dotación
En 1985 la I. Municipalidad de Oña, realizó un convenio con el Banco del Estado para el
financiamiento del costo de la consultoría para los estudios de: Evaluación, Diagnóstico,
Optimización y Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Oña. Los
estudios consideraban el diseño y construcción de: Captación, Conducción, Tratamiento
en una caseta de cloración, Reserva, Red de distribución, y Conexiones domiciliarias. En
el año 2004 se realizan obras de mantenimiento en la captación, consistentes en: cajas de
revisión con tapas metálicas para protección del agua. Las obras contempladas en los
estudios del año 2002 se llevan a cabo desde mediados del año 2004 hasta finales del
2005, cuando el sistema entra en operación.

Foto No 21

Foto No 22

CAPTACIONES DE AGUA EN LA VERTIENTE EL POGLLO
Foto: Técnico Asentamientos Humanos

La red de conducción, de 2.99 km., de tubería y 6 km., por la vía, hacia la planta de
tratamiento que se diseñó y construyó en PVC, de acuerdo al director de OOPP, con
secciones de 110 mm., y unión Z. Se mantiene únicamente por gravedad; de acuerdo a
su presión estática existen tres tanques rompe-presión, y se han localizado las
respectivas válvulas de aire y desagüe. El diseño hidráulico se lo ha realizado con un
caudal de conducción de 5.52 lt/s y 5.43 lt/s hasta la Planta de tratamiento. (Ver foto 2122)

Foto No 23
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PLANTA DE TRATAMIENTO
Foto: Técnico Asentamientos Humanos

Ésta última, contempla una caseta de cloración y un tanque de reserva, al mantenerse en
los estudios estándares físico-químicos y bacteriológicos aptos para el consumo humano
que no condicionan procesos más completos.
Cuadro No 28

ESTUDIOS ESTANDARES FISICO - QUIMICOS
DETERMINACION
Turbiedad
Color
Sabor y olor
CARACTERISTICA QUIMICA
PH

VALOR
RECOMENDABLE
1

VALOR
OBTENIDO
0.86

5

0

No objetable

No objetable

VALOR
RECOMENDABLE
7 - 8.50

VALOR
OBTENIDO
6.7

Sólidos disueltos total es

250

23

Dureza

150

4.99

Menor 200

16

Calcio

30

2.01

Magnesio

50

0.002

Hierro total

0.3

0.018

Manganeso

0.05

0

Cloruros

250

1

Sulfatos

250

1

Nitritos

0.1

0.039

Nitratos

0

0.3

Alcalinidad

PARAMETROS
Coliformes totales NMP/100ML
Coliformes fecales NM/100ML

Muestra No. 1
3
0

Muestra No. 2
7
Menor a 3

Fuente: Memoria técnica del estudio definitivo del sistema de agua potable del Cantón Oña.
Elaboración: Técnico Asentamientos Humanos
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El tratamiento se lo hace por goteo de una solución de hipoclorito de sodio mediante
electrólisis, que genera cloro desde la sal común Clorid; Una vez producido el compuesto,
este se mezcla con el agua proveniente de la fuente en un hipoclorador tipo EX-IEOS de
500 lt. Para lograr su desinfección el equipo a proveerse será de 90 lt. No existen
sedimentadores, desarenadores, zona de floculación, o filtración.
Foto 24

EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA
Foto: Técnico Asentamientos Humano

La planta de agua potable cuenta también con un tanque de almacenamiento de 60 m³.,
cuyo volumen de desperdicio va hacia el tanque del sistema antiguo del cual no se
conocen datos, y desde ahí al sistema de riego.
Foto 25

PLANTA DE TRATAMIENTO
Foto: Técnico Asentamientos Humano

g) Cobertura área urbana y rural
El área urbana la cobertura es total y en la rural de San Felipe de Oña tiene el 78 % de
las viviendas habitadas están servidas por este elemento vital mediante tubería, el 22%
no la obtiene por tubería sino por fuentes, canales, etc; esto en concordancia al censo del
INEC 2010. Cabe recalcar que en el área rural por observación de la población el agua es
considerada como tratada. (Ver cuadro No 26)
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Cuadro No 29

COBERTURA DEL AGUA EN LA AREA RURAL DE SAN FELIPE DE OÑA
Conexión del agua

Casos

%

Por tubería dentro de la vivienda

103

21%

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno

250

50%

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno

37

7%

No recibe agua por tubería sino por otros medios

110

22%

Total

500

100%

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

h) Estado de medidores
No hay reportes de medidores dañados en predios destinados a vivienda en el área
urbana por lo cual el porcentaje de uso de medidores es del 0,94% domiciliarias y el
0,05% comerciales, tomando como referencia el catastro de la Municipalidad.
Foto 26

MEDIDORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Foto: Técnico Asentamientos Humano

i) Continuidad
Los usuarios del servicio cuentan con 24 horas/día de agua entubada, en todos los
sectores conectados a la red principal.
j)

Calidad

No existe un laboratorio en donde realizar los análisis: físico, químico y bacteriológicos.
Tampoco existen registros históricos de análisis enviados a instituciones de otras
ciudades. El sistema es de cloración simple.
El agua aparenta ser apta para el consumo humano, aunque el único análisis histórico
corresponde al año 2002.La gestión social del agua en el ámbito organizativo es buena; la
población mantiene constante vinculación con la Municipalidad con misión en la gestión
de los recursos hídricos.
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Actualmente el GAD de Oña, cuenta con un técnico, facilitado por la Mancomunidad del
Rio Jubones, que se encarga de la protección de fuentes hídricas a nivel cantonal y está
en constante relación con representantes de las juntas de agua entubada y de riego de
las comunidades.
De acuerdo a la información investigada constan 7 personas bajo el servicio de agua
potable en la dirección de Obras Públicas, de los cuales un empleado trabaja de forma
permanente y 5 son eventuales.
Parroquia Susudel
En la Parroquia Susudel constan cuatro vertientes de agua, las cuales se detallan a
continuación:
1. La vertiente de agua denominada Rambran, es la más grande de la parroquia
Susudel, debido a que abastece, cerca de 500 usuarios, pero este sistema es
demasiado pequeño por lo que no abastece de mucha agua a los usuarios,
reduciéndose el caudal en horas pico.
2. La vertiente de agua Pullicanga, que abastece solamente a esta comunidad,
debido a que la mayoría de la población tiene sus viviendas dispersas.
3. La vertiente de Tamboloma, que distribuye agua potable a las comunidades de
Tamboloma, Palalin, y la parte alta de Sanglia.
4. La vertiente de Sanglia, que distribuye el líquido vital a todos sus habitantes de la
comunidad y a una parte de Sanglia que pertenece al Cantón Nabón.
La comunidad de Ingapirca, se abastece del agua entubada de la comunidad de San José
perteneciente a la parroquia El Tablón, Cantón Saraguro.
Debido a la falta de agua, en la vertiente de Rambran se tiene previsto realizar una
ampliación del sistema ya que la población va en aumento.
La parroquia cuenta con el 90% de las comunidades y en el centro parroquial, con
sistemas de agua potable construidos con apoyo de ONG’s y el Gobierno Local, que
datan de la década de los noventa del siglo pasado. La administración de los sistemas se
encuentra bajo la responsabilidad de Juntas Administradoras y Comités de Agua. En
general, la capitalización de los recursos financieros es nula; fundamentalmente las tarifas
por el servicio de agua cubren los costos de una operación y mantenimiento muy
incipiente.
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El tratamiento de cloración de los sistemas no es una norma regular en las comunidades.
Cuadro N° 30

COMUNIDADES - HOGARES ABASTECIDOS POR AGUA POTABLE
COMUNIDAD

Ingapirca
Pullicanga
Susudel Centro
San Gerónimo
Raricucho
Galluzhapa
Barín
Tamboloma Palalin
Nuevo Susudel
Chacalata
TOTAL

N° DE
HOGARES CON
RED AGUA

N° DE HOGARES
POR COMUNIDAD

COBERTURA

5
17
90
17
23
6
16
32
80
4
290

5
17
90
22
34
6
22
33
80
8
317

100
100
100
77,27
67,65
100
72,73
96,97
100
50
91,48

Fuente: Plan de desarrollo de la parroquia Susudel 2009
Elaboración; Técnico Social - Cultural

Cobertura
La cobertura de agua potable en la parroquia es del 91,4%. Las comunidades de Barín,
San Gerónimo y Raricucho presentan menores índices de cobertura de agua.
Según la encuesta aplicada en las comunidades, solamente 3 de cada 10 usuarios
manifiestan que el agua es de buena calidad. Esta percepción está directamente
relacionada con la forma de realizar la operación de los sistemas basada en la
irregularidad en la cloración del agua.8
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2.4.7.

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS.

Generalidades.

El Cantón Oña, dispone de un sistema de alcantarillado sanitario, con una cobertura del
18.39% correspondiente a 197 usuarios conectados a través de red pública, el 43.88%
tienen pozo séptico, el 6.54% tienen pozo ciego, el 2.24 % lo realizan en quebradas o al
aire libre, el 1.96% disponen de letrinas y un 26.98% no tiene el escusado.
Actualmente se cuenta con la planta de tratamiento de las aguas residuales, compuesta
por un desarenador, distribuidor de caudales, secador de lodos, y 4 lagunas anaeróbicas,
en la misma que ampliará la cobertura a un 20% más de la población urbana.
8

Plan de desarrollo de la Parroquia Susudel, 2009

De acuerdo al Censo de Población y vivienda del año 2010, podemos observar que
existen 1071 casos de eliminación de excretas general del Cantón Oña, de los cuales se
derivan el tipo de servicio higiénico o escusado que tienen cada familia.(ver cuadro No
31)
Cuadro No 31

ELIMINACION DE ESCRETAS DEL CANTON OÑA
Tipo de servicio higiénico o escusado
Casos
Conectado a red pública de alcantarillado
197
Conectado a pozo séptico
470
Conectado a pozo ciego
70
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada
24
Letrina
21
No tiene
289
Total
1071

%
18,39%
43,88%
6,54%
2,24%
1,96%
26,98%
100,00%

Fuente: INEC 2010
Elaboración; Técnico Asentamientos Humano

Parroquia San Felipe de Oña

a) Generalidades del sistema
De acuerdo a la información oficial del Inec, la parroquia San Felipe de Oña existen 744
viviendas, de los cuales 138 (18.55%) están conectados a la red pública de alcantarillado,
el 40.05% utilizan un pozo séptico para la eliminación de los desechos líquidos y un
porcentaje considerable del 30.91% de las familias de esta parroquia no disponen de
ningún sistema, por tanto lo realizan al aire libre, aumentando el grado de insalubridad en
estos hogares. (Ver cuadro No 32)
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Cuadro No 32

ELIMINACION DE ESCRETAS EN LA PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
Tipo de servicio higiénico o escusado
Casos
%
Conectado a red pública de alcantarillado
138 18.55%
Conectado a pozo séptico
298 40.05%
Conectado a pozo ciego
38
5.11%
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada
24
3.23%
Letrina
16
2.15%
No tiene
230 30.91%
Total
744 100.00%
Fuente: Censo - INEC 2010
Elaboración; Técnico Asentamientos Humano

La parroquia San Felipe de Oña dispone de un sistema de alcantarillado construido en el
año 2005, que recupera y complementa el sistema anterior, que data del 1994, a través
de una ampliación de la red sanitaria, la construcción de una red de alcantarillado pluvial
en la zona céntrica de la cabecera cantonal y la construcción de una planta de tratamiento
en el sector de Buenos Aires. De acuerdo con la evaluación de impacto ambiental
presentado junto con los estudios del Sistema de Alcantarillado Sanitario
y
Tratamiento del Cantón Oña, del año 2005, se pretendía ampliar la red del servicio, de
18 a 172 nuevas viviendas.
Se estima de parte de la dirección de Obras Públicas, que se ha logrado un 70% de
cobertura física del servicio con la ampliación del año 2005, aunque también se establece
que la zona más consolidada es la que se encuentra en la parte céntrica, donde se
mantiene la mayor concentración de población, por lo cual la mayoría de la población
urbana se mantendría abastecida del servicio. Pero, según información del Inec se
establece que solo el 54.51% de las viviendas urbanas poseen este servicio.
Esta doble información será establecida cuando se disponga la encuesta predial que
actualmente se encuentra realizando la Municipalidad de Oña para la reforma predial en
la cabecera Cantonal. Por la falta de este antecedente, se manejara lo disponible en las
fuentes mencionadas.
Cuadro No 33

ELIMINACIÓN DE ESCRETAS EN LA AREA URBANA DEL CANTON OÑA
Casos

%

Conectado a red pública de alcantarillado

133

54.51%

Conectado a pozo séptico

62

25.41%

Conectado a pozo ciego

10

4.10%

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

22

9.02%

Letrina

2

0.82%

No tiene

15

6.15%

Total

244

100.00%

Tipo de servicio higiénico o escusado

Fuente: Censo - INEC 2010
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Elaboración; Técnico Asentamientos Humano

Por las características técnicas del sistema propuesto, el sistema se dividió en dos partes:
la red de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento, bajo las consideraciones que
se muestran en el cuadro: (ver cuadro No 34)
Cuadro No 34

CONSIDERACIONES DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO

a) Alcantarillado
Longitud de tubería PVC (tortuga) = 10.310,00 ml
Conexiones domiciliarias = 170 u
Pozos de revisión = 222 u
Un paso elevado para llevar las aguas servidas del
área de l = 20.00 m
Descarga paralela a la quebrada san Juanillo y luego tomar
La vía asfaltada hasta el Pi 179 lugar del tratamiento:
b) Tratamiento:
Caudal de aguas servidas: 22.87 lit/seg
Población futura = 1884 hab
Tratamiento primario: desarenación y sedimentación simple
Tratamiento secundario: anaeróbico
Tratamiento terciario: filtración e
infiltración Desarenador: longitud = 3.00
m, ancho Volumen = 2.25 m3
Reactor anaeróbico (tanque
IMHOFF) Periodo de retención = 1
hora
Número de unidades = 2
Aporte per cápita de sólidos = 54 gramos
Ancho efectivo =3.00 m
Longitud efectiva = 6.00
Profundidad = 3.00 m
Volumen real = 42.50 m3
Longitud de filtración = 198 m; sup. Infiltración: 1.200 m2
Coeficiente de infiltración: 80 litros m2/día
Fuente: Estudios del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento del Cantón Oña, del año 2005

Las redes se encuentran en buen estado, no se conocen reportes de daños serios en la
red y tampoco de taponamientos de la red por causas externas.
La planta de tratamiento se encuentra diseñada para acumular lodos biológicos y
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digerirlos anaeróbicamente en el fondo, de presentar las condiciones adecuadas para el
mantenimiento del proceso de fotosíntesis con algas y conseguir una importante
reducción bacteriana; el agua resultante se encontraría en un estado tal que pueda ser
lanzada al cuerpo receptor, Quebrada San Juanillo, sin problemas serios de
contaminación ambiental, a través de los canales de riego que se disponen desde la
planta de tratamiento.
Foto No 27

Foto No 28

PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Foto: Técnico Asentamientos Humanos – RC.

Foto No 29

Fuente: Estudio del sistema de alcantarillado
Elaborado por: Técnico social POTPF

Según la Ordenanza Municipal para la Administración, Operación y Mantenimiento del
Servicio de: Alcantarillado del Cantón Oña es el cuerpo legal que regula el servicio en el
cantón. Fue promulgada el 14 de junio de 2004, pero no ha sido publicada en el Registro
Oficial.
En dicho cuerpo legal se establece que en las cartas que se emitan por el consumo de
agua potable se incluirá el costo del servicio de alcantarillado en un 13.50% del costo de
la planilla de agua potable Art. 18, SECCIÓN II, De las Tasas por la Administración,
Operación y Mantenimiento de los Servicios de Alcantarillado. De la misma manera, la
Ordenanza establece que el Departamento de Obras Públicas como responsable del
funcionamiento del Sistema de Alcantarillado someterá a consideración del Concejo el
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balance de la cuenta de alcantarillado de forma semestral, a fin de tomar las medidas
necesarias y realizar los ajustes convenientes en las tarifas mediante la siguiente fórmula,
que incorpora variables como: mano de obra, depreciaciones de activos fijos, materiales
para reparación o reposición en el sistema de alcantarillado, salario mínimo vital y el
índice de precios de materiales de construcción al consumidor. Art. 29 De la
Administración.
Las redes se encuentran en buen estado, no se conocen reportes de daños serios en la
red y tampoco de taponamientos de la red por causas externas, con excepción de
sucesos como el ocurrido el día 3 de marzo de 2008, cuando las fuertes lluvias que
soportaba la ciudad causaron que la escorrentía transportase lodos que saturaron el
sistema de alcantarillado pluvial, inundando la zona céntrica del Cantón.
b) Gestión social
La población de la cabecera cantonal cuenta con servicio de alcantarillado, pero el 6 .15
% de esta población Urbana no dispone de este servicio.
En algunas comunidades rurales existen sistemas de Letrinización, que de alguna forma
evitan una mayor contaminación, que la producida por la eliminación de excretas al aire
libre.
Sin embargo, la contaminación ambiental, no sólo obedece a la inadecuada eliminación
de desechos sólidos y líquidos, sino a la falta de protección de las fuentes de agua de
consumo humano, a las malas prácticas higiénicas y al deficiente servicio, de
saneamiento existente. La carencia de una capa vegetal, contamina también el ambiente,
pues el nivel de purificación del aire no es el mismo que si hubiera capa vegetal, lo que da
lugar al transporte de partículas de polvo y de gérmenes, que afectan a la salud de la
población, provocando gripes frecuentes, enfermedades de la piel y la garganta.
Parroquia Susudel
Aproximadamente el 82% de los viviendas tienen letrinas, para la correcta evacuación de
excretas, no obstante, muchas de las unidades sanitarias fueron construidas en los años
noventa del siglo pasado, situación que hace presumir que muchas habrán terminado su
vida útil.
Las comunidades con menor cobertura de sistema de eliminación de excretas son
Galluzhapa, Los Pinos, Raricucho, San Gerónimo, Sanglia e Ingapirca, comunidad
ubicada en el límite con la provincia de Loja.
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Cuadro No 35
COBERTURA DE SISTEMA DE ELIMINACION DE ESCRETAS PARROQUIA SUSUDEL
VIVIENDA CON
LETRINAS

N° DE
HOGARES

COBERTURA SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Ingapirca

2

9

22,22

Pullicanga

15

17

88,24

Susudel Centro

90

90

100

San Gerónimo

15

22

68,18

Raricucho

21

34

61,76

COMUNIDAD

Galluzhapa

2

6

33,33

Barín

22

22

100

Tamboloma Palalin

33

33

100

Nuevo Susudel – los Pinos

80

86

93,02

Chacalata

4

8

50

319

390

81,79

TOTAL

Fuente: Encuesta Comunitaria, 2008
Elaboración: Técnico social
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2.4.8.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.

a) Generalidades del sistema
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Oña, actualmente hace la recolección
de desechos sólidos en el relleno sanitario municipal, ubicado a 4 ½ km. -5 min.- del
centro de la cabecera cantonal, y a 10m., de la vía Panamericana, en sentido Sur-Norte
de la vía, en la quebrada de Rarcapa, 3 veces por semana. Cada día de recolección se
realiza un viaje con el vehículo recolector, el cual tiene una capacidad de almacenamiento
de dos toneladas, y comprimidas tres toneladas, trasladando diario un cuarto de tonelada
de basura al relleno sanitario, con lo cual se alcanza una tonelada y cuarto semanales,
tanto de residuos domésticos como escombros, artesanales y hospitalarios, por lo tanto
se ha venido trabajando en la clasificación de los desechos sólidos para dar paso a una
cultura de reciclaje y cuidado del medio ambiente, pero no existe colaboración por parte
de la ciudadanía.
Adicionalmente se realiza el barrido, recolección y disposición de los residuos de las
siguientes calles: Esteban Morales, San Felipe, Antonio Ullauri, Escalinatas, 27 de
Febrero, Adolfo Vega, Sucre, Esteban Morales, Teodoro Solano, José Serrano, Buenos
Aires en un total de 17 Has., servidas, equivalente al 20% del área urbana considerada en
la Ordenanza de mayo de 2001. Los residuos se depositan en 7 tanques de 55 galones
que se encuentran en: mercado (3), calle A (1), Esteban Morales (1), parque central (2),
que se usan como basureros hasta que el vehículo recolector lleve los restos hacia el
relleno.
RECOLECTORES DE BASURA PUBLICOS
Foto No 30

foto No 31

Recolectores de basura públicos
Foto: Técnico Social - Cultural

b) Marco Legal
San Felipe de Oña cuenta con un borrador de Ordenanza que Regula la Recolección de
Desechos Sólidos Domiciliarios y Aseo Público, cuya copia tiene fecha de junio de 2009,
sin firmas. En dicho borrador no se establecen tasas y no se alcanza a sugerir multas por
sanciones.
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c) Unidad a cargo del servicio
En el borrador de Ordenanza se considera la creación de la Unidad de Gestión Ambiental
para el tratamiento de los desechos sólidos. En la actualidad es la Dirección de Obras
Públicas la Unidad Municipal encargada del manejo y disposición final de los desechos
sólidos.
d) Catastro del servicio de desechos sólidos
No existe catastro de los usuarios
e) Cobertura
De acuerdo a una estimación del Director (e) de Obras Públicas, bajo la consideración de
la longitud aproximada de las vías por donde se realizan las rutas de recolección de
desechos y el barrido de calles, el 20% de la red vial tiene el servicio de barrido y
recolección de desechos en la vía pública, y son las calles por donde pasa el vehículo
recolector.
No hay datos acerca del número de habitantes por vivienda y el porcentaje de población
servida respecto al total de la población. Las comunidades que se encuentran servidas
son: Morasloma, Baijón, Las Cochas, Rodeo, Oñazhapa, Seguro social campesino,
Cuzcudoma, El Pogllo, Loma de las Piedras, Paredones, Mautapamba y Oña centro en
las calles: Esteban Morales, San Felipe, Antonio Ullauri, Escalinatas, 27 de Febrero,
Adolfo Vega, Sucre, Esteban Morales, Teodoro Solano, José Serrano, Buenos Aires, En
la parroquia Susudel pasa por Susudel centro, Nuevo Susudel y la comunidad de Sanglia.
Los residuos se disponen en 7 tanques de 55 galones que se encuentran en: mercado (3),
calle A (1), Esteban Morales (1), parque central (2), que se usan como basureros hasta
que el vehículo recolector lleve los restos hacia el relleno, que en total abarcan un área de
17 ha del área urbana.
f) Descripción del servicio actual
Procesos:
1. Generación, Separación y Almacenamiento: A nivel de domicilio, no se separan los
residuos sólidos; no se conocen datos acerca de la generación de desechos por
persona y por día.
2. Barrido y recolección: El barrido se realiza de manera manual. Existe baja cobertura
del barrido, porque solo se lo realiza en vías principales. La recolección tiene una
cobertura del 20%.
3.

Transporte: Se utiliza un vehículo recolector propiamente de la basura, con una
frecuencia de 3 días por semana, con una capacidad máxima de 2 toneladas, con la
colaboración de dos trabajadores municipales encargados propiamente de la
recolección de los desechos.
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4. Tratamiento y transformación: No existe ningún tipo de tratamiento de los residuos
sólidos ni lixiviados.
5. Disposición final: Se lo realiza mediante vertido directo del 100% de los residuos
sólidos en el relleno sanitario.

g) Equipos
Vehículo recolector con capacidad de dos toneladas.

h) Personal
Cuadro No 36
PERSONAL ENCARGADO DEL ASEO Y LIMPIEZA DEL CANTÓN
PERSONAL ENCARGADO DEL ASEO Y LIMPIEZA DEL CANTON OÑA
Nº
PERSONAS

CONTRATADOS

1

1

Barrido

2

1

1

Si

Recolección

2

2

2

Si

1

No

ÁREAS
Administración

Disposición final

1

Choferes

1

PLANTA

SON
SUFICIENTES
Si

1

SI

Operadores
Fuente: Propuesta para relleno sanitario mancomunado
Elaboración: Técnico Social - Cultural

De acuerdo al Censo de Población y vivienda del año 2010, podemos observar que
existen 1071 casos de eliminación de los desechos sólidos del Cantón Oña, de los cuales
se puede apreciar que el carro recolector no abastece a todas las comunidades 315
viviendas son las beneficiadas, teniendo un alto número de personas que queman la
basura 394, y con 270 personas que arrojan la basura en terrenos baldíos o quebradas.
Cuadro N°37

ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON OÑA
Eliminación de la basura

Casos

%

Por carro recolector

315

29,41%

La arrojan en terreno baldío o quebrada

270

25,21%

La queman

394

36,79%

La entierran

69

6,44%

La arrojan al río, acequia o canal

2

0,19%

De otra forma

21

1,96%

1071

100,00%

Total
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC
Elaborado: Técnico social POT
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Foto No 32

foto No 33

RELLENO SANITARIO DEL CANTON OÑA
Foto: Técnico Asentamientos Humanos

Actualmente el Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones, está realizando la propuesta
para realizar un relleno sanitario mancomunado, entre los Cantones de: Nabón, Oña y
Saraguro, mismo que abarcara todos los residuos sólidos de los habitantes de los
cantones.
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2.4.9.

ENERGÍA ELÉCTRICA.

En el Cantón Oña a partir del año 1989 empieza a funcionar la oficina de la empresa
eléctrica centro sur, cuya agencia principal es el Cantón Nabón.
Foto No 34

Foto No 35

Exterior e Interior oficinas Empresa Eléctrica Centro Sur - Oña
Foto: Técnico Asentamientos Humanos

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro todas las comunidades y sectores del
Cantón Oña, cuentan con un abastecimiento de energía eléctrica, actualmente la
cobertura de alumbrado es del 63, 14% que representan a 1538 usuarios del Cantón Oña.
Cuadro No 38
HOGARES ABASTECIDAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL
CANTON
OÑA
PORCENTAJ
COMUNIDAD/SECTO
FAMILIAS CON ENERGÍA
R

SANTA ELENA
SAN PED RO

ELÉCTRICA

7

E

0,46

8

0,52

MORASLOMA

65

4,23

RAMBRAN

16

1,04

BAYANAL

23

1,50

PUTUPANO

12

0,78

BAI
JON
HORNI LLOS

45

2,93

11

0,72

CUCHI PI RCA

5

0,33

LAS COCHAS

15

0,98

OÑAZHAPA

56

3,64

ROD
EO
JALI NCAPA

74

4,81

12

0,78

CHACAPATA

38

2,47

46

2,99

24

1,56

PARED ONES

24

1,56

CUZCUD OMA

58

3,77

ZHI D I
L
MAUTUCO

8

0,52

20

1,30

LA QUI NTA

32

2,08

CAPULI SPAMBA

36

2,34

SAN JACI NTO

6

0,39

4

0,26

26

1,69

LOMA D E LAS PI ED
RAS
MAUTAPAMBA

TARD
EL
ZHI
LA

342
342
342

PUCARA

16

SAN FRANCI SCO
OÑA

0,98

23

1,50

259

16,84

COCHABAMBA

35

2,28

BUENOS AI RES

15

0,98

CAPULI SPAMBA

3

0,20

CARTAGENA

3

0,20

PALALI N

12

0,78

TAMBOLOMA

21

1,37

SANGLI A

42

2,73

GULLAN

24

1,56

70

4,55

BARI
N
NUEVO SUSUD EL
SUSUD EL
CENTRO
CH ACALATA

112

7,28

155

10,08

6

0,39

PULLI CANGA

20

1,30

GALLUZHAPA

8

0,52

SAN GERONI MO

17

1,11

CARTAGENA

6

0,39

CHACAHUI ZHO

6

0,39

YUNGI LLAPAMBA

14

TOTA
L

1538

0,91
100,00

Fuente: Oficina de la Empresa Eléctrica Centro Sur Oña
Elaborado: Técnico Social - Cultural

Las comunidades y las zonas que falta y que no cuentan con energía eléctrica, se van
implementando de acuerdo a los usuarios que vayan solicitando. El Gobierno municipal
es un ente principal de apoyo económico para cubrir con el 100% de energía eléctrica,
por lo general se hacen convenios tripartitos entre la empresa eléctrica que dispone de la
parte técnica de alumbrado, el Gobierno municipal que dispone de la parte financiera y la
población beneficiada que dispone la mano de obra para la realización de los trabajos, lo
cual ha sido beneficioso porque la ciudadanía empieza a valorar, y se forma parte de
ellos velando por las obras.
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Mapa No 8

Fuente: IGM – Escala1:50000
Elaborado: Técnica Geógrafa

344
344
344

345
345
345

UNIDAD
TERRITORIAL

MATRIZ DE DESCRIPCION DE SERVICIOS BASICOS
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA DESECHOS
AGUA (%)
ALCANTARILLADO
ENERGIA
SOLIDOS
(%)
ELECTRICA
(%)
(%)

OÑA
URBANO

100.00

100.00

54.51

16.84

78.00

40.05

47.13

80.00

100

10.08

75.00

81.79

25.95

60.00

OÑA RURAL
SUSUDEL
URBANO
SUSUDEL
RURAL

91.48

2.4.10
SALUD

ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y

2.4.10.1

EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN

Se refiere al conjunto de instalaciones en las que se desarrollan actividades de instrucción
básica y bachillerato. El sistema educativo establecido por el Ministerio de Educación (Min
Educ) está conformado en la actualidad por los siguientes niveles: (Ver cuadro No18)
Cuadro No18

SISTEMA EDUCATIVA INTERCULTURAL
EIFC (EDUCACION
INFANTIL FAMILIAR
COMUNITARIA)

EDUCACION
BASICA

Atención de las
personas des de la
pareja, concepción
hasta los 5 años de
edad.

Atención a los niños y
niñas de 5 a 15 años de
edad.

Se ejecuta en la
familia, comunidad y en
centros de atención a
los niños y niñas.

Se implementa en los 10
niveles de educación
básica intercultural
Bilingüe.

Atención
personalizada por los
profes ores de
educación infantil,
familiar comunitario.

Modalidad presencial en
los centros educativos
comunitarios
interculturales

BACHILLERAT
O GENERAL
UNIFICADO

SUPERIOR

Atención a las
personas de 15 a 18
años de edad.

Formación
profesional y
Pos grados.

Implementa en los 3
niveles de bachillerato

Atiende en: Institutos
técnicos,
tecnológicos,
pedagógicos y
universidad.

Modalidad presencial y
semi presencial en los
Modalidad presencial
centros educativos
y semi-presencial
Comunitarios
interculturales.
Técnicos
Tecnólogos
Bachillerato en ciencia,
Profesores
técnico y Artes.
Licenciados
Pos grado

Fuente: Ministerio de Educacion.gov
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Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

En la actualidad, en el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado; en cumplimiento de la
sexta transitoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el Ministerio de
Educación (MinEduc) ha dispuesto la aplicación progresiva del Bachillerato General
Unificado (BGU) para todos los establecimientos educativos con régimen de Sierra, a
partir del año lectivo 2011-2012. Posteriormente se aplicara a todas las regiones del país.
a) EDUCACIÓN INICIAL (PRE- BASICA)
La atención en Desarrollo Infantil Integral se presta a través de las dos modalidades de
atención aprobadas por el Instituto de la Niñez y la Familia que son: Centro Infantil del
Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). Estas modalidades contribuyen
al logro de los objetivos general y específico del Programa impulsado por el actual
gobierno.
“La modalidad Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) atiende, preferentemente, a niños/as
de 3 a 59 (5 años) meses de edad, cuyos padres trabajan fuera de casa, no tienen un
adulto que se responsabilice de su cuidado o el mismo no está en capacidad de
protegerlo adecuadamente. Los niños y niñas asisten diariamente a centros fijos donde
son atendidos por un personal permanente, en ambientes cálidos y seguros para
garantizar el desarrollo infantil integral.”5
La modalidad funciona con coordinadores del CIBV, promotores de cuidado y promotores
de alimentación
En el cantón Oña existen cuatro Centros Infantiles del Buen Vivir; dos que pertenecen a la
parroquia San Felipe de Oña, en la cual uno está ubicado en el sector denominado Loma
de las Piedras y otro en la cabecera cantonal. En igual número se presentan en la
Parroquia Susudel y asentados en los poblados más importantes de este territorio; estos
son Susudel Centro y Nuevo Susudel.
CIBV DE LA PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
Foto No 4

Exteriores CIBV – Loma de las Piedras

Foto No 5

Exteriores CIBV – San Felipe de Oña
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CIBV DE LA PARROQUIA SUSUDEL
Foto No 6

Exteriores CIBV – Centro de Susudel

Foto No 7

Exteriores CIBV – Nuevo Susudel

CNH

“Creciendo con Nuestros Hijos; atiende a niños/as de 0 a 59 meses de edad, que
pueden permanecer en su hogar porque hay un adulto que les puede ofrecer un
cuidado diario adecuado. Las personas que permanecen en el hogar y que son
responsables del cuidado de los niños y niñas son capacitadas en temas de desarrollo
infantil integral a través de visitas a los hogares y de su asistencia a las actividades
grupales.”6
La modalidad brinda:


Atención individual a niñas y niños de 0 a 23 meses en su hogar



Atención grupal a niñas y niños de 24 a 59 meses en espacios comunitarios.

La modalidad se ejecuta con un/a promotora de desarrollo infantil integral CNH.
Se sabe por el Consejo de la Niñez y Adolescencia del cantón Oña, que los CNH están
presentes en la cabecera cantonal y en la Comunidad de Morasloma.
b) EDUCACIÓN BÁSICA
En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 2008, en el
artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: “El sistema nacional de
Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente,
eficaz y eficiente”.
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En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: “Será
responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura
física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”.
Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación nacional,
para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta Popular, aprobó el
Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, entre una de sus políticas, el
mejoramiento de la calidad de la educación. En este plan se precisa, entre otras
directrices:




Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.
Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un
sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector.
Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial,
desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida.

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al
mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la actualización y
fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y de Bachillerato y a la
construcción del currículo de Educación Inicial, así como a la elaboración de textos
escolares y guías para docentes que permitan una correcta implementación del currículo.
Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y del Plan
Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las experiencias logradas en la
Reforma Curricular de 1996, se realiza la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica como una contribución al mejoramiento de la calidad, con
orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar;
propuestas metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje; del
mismo modo que la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años
de Educación Básica.
El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va acompañado
de una sólida preparación de los docentes, tanto en la proyección científica - cultural
como pedagógica. Además, se apoyará en un seguimiento continuo por parte de las
autoridades de las diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales de
educación.
El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo y evaluación
periódica para garantizar que las concepciones educativas se concreten en el
cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir la Educación General Básica,
consolidando un sistema que desarrolle ciudadanas y ciudadanos con alta formación
humana, científica y cultural.
349
349
349

El cantón Oña, sin alejarse de este desarrollo educativo, está presente con las siguientes
escuelas:
ESCUELAS DE LA PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
INFORMACIÓN LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

230

M2

2856

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

794

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

838

SUPERFICIE DEL TERRENO

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
491
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BÁSICA
SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

NUMERO DE ALUMNOS /AULA

29

40

+11

NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR

16

30

+14

RADIO DE INFLUENCIA (metros)

2000

1500

-500

AREA DEL TERRENO m2 / ALUMNO

12.42

10

+2.42

AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO

3.45

3.5

-0.05

ÁREA DE AULA m2 / ALUMNO

3.64

1.5

+2.14

INDICADORES

Exteriores de la Escuela Esther Ullauri

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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INFORMACIÓN LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

77

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

4381.83

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

642.98

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

591.83

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
482.23
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA
SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

NUMERO DE ALUMNOS /AULA

13

40

+27

NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR

13

30

+17

2000

1500

-500

56.9

10

+46.90

8.35

3.5

+4.85

7.69

1.5

+6.19

INDICADORES

RADIO DE INFLUENCIA (metros)

Exteriores de la Escuela José Serrano

AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO
AREA DE AULA m2 / ALUMNO

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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INFORMACION LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

80

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

3245.2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

416.78

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

340.53

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
485.28
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA
INDICADORES

NUMERO DE ALUMNOS /AULA
NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA (metros)

Exteriores de la Escuela Emilio Arévalo

AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO
AREA DE AULA m2 / ALUMNO

SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

10

40

+27

10

30

+17

3000

1500

-1500

40.57

10

+30.57

5.21

3.5

+1.71

4.26

1.5

+2.76

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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INFORMACION LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

11

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

2294.64

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

213.23

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

101.67

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
368.16
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA
INDICADORES

NUMERO DE ALUMNOS /AULA
NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA (metros)

Interior de la Escuela Luis Maldonado

AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO
AREA DE AULA m2 / ALUMNO

SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

1.83

40

+28.17

11

30

+19

2000

1500

208.60

10

+198.60

-500

19.38

3.5

15.88

9.24

1.5

7.74

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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INFORMACION LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

20

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

1788.72

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

208.93

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

147.64

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
554.84
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA
INDICADORES

NUMERO DE ALUMNOS /AULA
NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA (metros)

Exterior de la Escuela Manuel Fernández

AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO
AREA DE AULA m2 / ALUMNO

SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

2.86

40

+37.14

10

30

+19

2500

1500

-1000

89.44

10

+79.44

10.45

3.5

+6.95

7.38

1.5

+5.88

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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Foto No 8

Exterior de la Escuela Carlos García Celleri
COMUNIDAD EL RODEO

Foto No 9

Exterior de la Escuela 27 de Septiembre Bilingüe
COMUNIDAD CHACAHUIZHO

Foto No 10

Exterior de la Escuela Manuel Farfán Avilés
COMUNIDAD BAIJON

De estas tres escuelas no se dispone de información que contribuya con el presente
análisis del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Oña. En razón de este
inconveniente el registro fotográfico ayudara de alguna manera a solventar esta
deficiencia. (Ver foto 8-9-10)
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ESCUELAS DE LA PARROQUIA SUSUDEL
INFORMACIÓN LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

75

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

3036.34

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

451.97

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

262.09

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
493.44
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA

Interior de la Escuela Rafael Moscoso

INDICADORES

SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

NUMERO DE ALUMNOS /AULA

10.71

40

+29.29

11

30

+19

2500

1500

-1000

40.48

10

+30.48

6.03

3.5

+2.53

3.49

1.5

+1.99

NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA
(metros)
AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2
/ ALUMNO
AREA DE AULA m2 / ALUMNO

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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INFORMACION LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

115

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

3036.34

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

451.97

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

262.09

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
493.44
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA
INDICADORES

NUMERO DE ALUMNOS /AULA
NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA (metros)

Exterior de la Escuela Rafael Moscoso

AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO
AREA DE AULA m2 / ALUMNO

SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

14.38

40

+25.62

13

30

+17

2000

1500

-500

26.40

10

+25.40

3.93

3.5

+0.43

2.28

1.5

+0.78

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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Foto No 11

Exterior de la Escuela Carlos Rivera Ullauri
COMUNIDAD SANGLIA

Foto No 12

Exterior de la Escuela de Pullicanga
COMUNIDAD PULLICANGA

De estas dos Escuelas no se dispone de información por lo que se ha procedido a
registrarlas mediante fotos. Su estado es bueno como se puede apreciar en las
imágenes presentadas. (Ver foto 11 y 12)
c) BACHILERATO
El proyecto Nuevo Bachillerato Ecuatoriano pretende acabar con el exceso de
especializaciones, con la carencia de mínimos básicos de conocimientos que
impedían a los estudiantes cambiarse de colegio; pues propone un currículo nacional
con mínimos comunes que permitirá a los estudiantes estar en condición de dedicarse al
trabajo productivo o continuar sus estudios.
En tal virtud se plantea la construcción de un Bachillerato General Unificado que tiene
como elemento central una serie de asignaturas generales para todos los estudiantes
del país y algunos elementos específicos del Bachillerato en Ciencias y el Bachillerato
Técnico que se recibirán en tercer año de Bachillerato.
Incluir en el currículo “Emprendimiento y gestión” es un reto, pero también es una
obligación. La necesidad de que nuestros jóvenes desarrollen un compromiso con su
propia vida y con su entorno a partir de la experiencia emprendedora es algo que se
debió hacer hace mucho tiempo.
El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano tiene como finalidad la formación de jóvenes
poseedores de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar como
ciudadanos críticos, de cumplir con sus responsabilidades y de ejercer sus derechos
individuales y colectivos en el entorno comunitario, académico y del trabajo.
Los objetivos generales del Bachillerato General Unificado se los ha formulado en cuatro
grandes dominios de aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender
a vivir juntos y aprender a ser, dirigidos en última instancia a apoyar el desarrollo
integral de los y las jóvenes entre 16 y 18 años.7
349
349
349

En cumplimiento a estos objetivos el cantón Oña dispone de los siguientes colegios:
COLEGIOS DE LA PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
INFORMACIÓN LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

117

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

12034.7

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

1045.34

M2

354.17

M2

1196.5

SUPERFICIE AULA DE CLASE
SUPERFICIE RECREATIVA

NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST. BASICA
INDICADORES
NUMERO DE ALUMNOS /AULA
NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA (metros)

19.50
10

NORMA
ADOPTADA
25
25

DEFICIT O
SUPERAVIT
+5.50
+15

5000

2000

-3000

102.86

10

+92.86

AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO

8.93

3.5

+5.43

AREA DE AULA m2 / ALUMNO

3.03

1.5

+1.53

AREA DEL TERRENO m2 / ALUMNO

Exterior del Colegio Nacional Mixto Oña

SITUACION
ACTUAL

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

El colegio Nacional Mixto de Oña comparte su establecimiento con el colegio Leónidas
Proaño (extensión Oña) que tiene la jornada matutina y vespertina los días sábados y
7

Ministerio de Educación del Ecuador - Dirección Nacional Intercul.mht
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domingos, con modalidad semi- presencial. Actualmente cuenta con 154 estudiantes y 3
profesores encargados de la enseñanza de nivel secundario.
INFORMACION LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

22

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

3689.73

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

134.78

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

125.17

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
600
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA
INDICADORES

NUMERO DE ALUMNOS /AULA
NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA (metros)

Exterior del Colegio Leónidas Proaño - Ext. Morasloma

AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO
AREA DE AULA m2 / ALUMNO

SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

7.33

25

+17.67

22

25

+15

3000

2000

-1000

167.72

10

+157.72

6.13

3.5

+2.63

5.69

1.5

+4.19

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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COLEGIOS DE LA PARROQUIA SUSUDEL

INFORMACION LEVANTADA
ALUMNOS

UNIDAD

CANTIDAD

ALUM

85

SUPERFICIE DEL TERRENO

M2

2996.59

SUPERFICIE CONSTRUIDA

M2

550.74

SUPERFICIE AULA DE CLASE

M2

532.33

SUPERFICIE RECREATIVA

M2
587.5
NORMAS ADOPTADAS PARA EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE INST.
BASICA
INDICADORES

NUMERO DE ALUMNOS /AULA
NUMERO DE ALUMNOS
/PROFESOR
RADIO DE INFLUENCIA (metros)
AREA DEL TERRENO m2 /
ALUMNO
AREA DE CONSTRUCCION m2 /
ALUMNO

Panorama del Colegio Técnico de Susudel

AREA DE AULA m2 / ALUMNO

SITUACION
ACTUAL

NORMA
ADOPTADA

DEFICIT O
SUPERAVIT

14.17

25

+10.83

9

25

+15

4000

2000

-2000

35.25

10

+25.25

6.48

3.5

+2.98

6.26

1.5

+4.76

Fuente: Municipio de Oña – Depto. Obras Publicas
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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Cuadro No19
CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTON OÑA
PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
NUMERO DE
ALUMNOS

CENTROS EDUCATIVOS
NOMBR
E
Esther Ullauri de Malo

DENOMINACIO
TIPO
UBICACION
JORNADA
N
Escuela Mixta
FISCOMISIONA Centro cantonal Matutina

José Serrano

Escuela Mixta

FISCAL

Centro cantonal Matutina

NUMERO DE
PROFESORES

MODALIDA
D
Presencial

MUJ

HOM

96

134

TOTAL MUJ HOM
230

8

6

TOTA
L
14

Presencial

37

40

77

3

3

6

43

3

8

Emilio Arévalo

Escuela Mixta

FISCAL

Morasloma

Matutina

Presencial

37

80

5

Manuel Farfán Avilés

Escuela Mixta

FISCAL

Baijón

Matutina

Presencial

6

5

11

1

0

1

Carlos García

Escuela Mixta

FISCAL

Rodeo

Matutina

Presencial

14

14

28

1

0

1

Luis Maldonado Tamayo

Escuela Mixta

FISCAL

Oñazhapa

Matutina

Presencial

3

8

11

1

0

1

Manuel Fernández de Córdova Escuela Mixta

FISCAL

Cuzcudoma

Matutina

presencial

4

16

20

1

1

2

27 de septiembre Bilingüe

Escuela Mixta

FISCAL

Chacahuizho

Matutina

Presencial

2

7

9

1

0

1

Nacional Mixto Oña

Colegio Mixto

FISCAL

Centro cantonal Matutina

Presencial

81

96

177

9

3

12

Extensión Leónidas Proaño

Colegio Mixto

FISCAL

Centro cantonal Matutina y Des

Presencial

76

78

154

2

1

3

Extensión Leónidas Proaño

Colegio Mixto

FISCAL

Morasloma

Distancia

7

15

22

0

1

1

363

456

819

32

18

50

61

54

4

5

9

34

41

6

0

6

Matutina y Des

TOTAL ESTUDIANTES
PARROQUIA SUSUDEL
Unidad Educativa

Intercultural
Bilingüe

FISCAL

Nuevo Susudel

Matutina

Presencial

Rafael Moscoso

Escuela pre
primaria y primaria FISCAL

Susudel centro

Matutina

Presencial

Técnico Susudel

Colegio Mixto

FISCAL

Susudel centro

Matutina

Presencial

85

4

6

10

Carlos Rivera Ullauri

Escuela

FISCAL

Sanglia

Matutina

Presencial

76

2

0

2

Pullicanga

Escuela

FISCAL

Pullicanga

Matutina

Presencial

11

0

1

1

115

75
51

34

TOTAL ESTUDIANTES

146

129

362

16

12

28

TOTA
L

509

585

1181

48

30

78

Cuadro No 20
DATOS ESTARDISTICOS DE CNH,CIBV Y PERSONAL DOCENTE
PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
NOMBRE

CIBV
CIBV Centro de desarrollo infantil
"Por un buen vivir"
CNH Oña-Loja
CNH

DENOMINACION

Guardería

TIPO

FISCAL

UBICACION

San Felipe de Oña

Guardería
FISCAL
Apoyo social personalizado FISCAL
Apoyo social personalizado FISCAL

JORNADA

Matutina

Loma de las Piedras Matutina
Centro cantonal
Matutina
Morasloma
Matutina

MODALIDAD

MADRES
TOTAL
NIÑOS (AS) COMUNITARIAS

Presencial

25

4

Presencial
Presencial
Semi_presencial

24
45
60
154

4
1
1
10

Presencial
Presencial

21
18

4
4

39
193

8
18

TOTAL DE NIÑOS (AS)

PARROQUIA SUSUDEL
CIBV Buenos amigos
CIBV San José de Susudel

Guardería
Guardería

FISCAL
FISCAL

Nuevo Susudel
Centro de Susudel

Matutina
Matutina

TOTAL DE NIÑOS (AS)

TOTA
L

Fuente: Consejo de la Niñez y Adolescencia del cantón Oña – PDOT OÑA 2011
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Como se puede observar tanto en los gráficos como en el cuadro, el cantón Oña está
formado por 12 escuelas fiscales, cada una con sus respectivas características; 8 de
ellas están asentadas sobre la parroquia San Felipe de Oña y 4 le corresponde a la
parroquia Susudel; el estado de las edificaciones está entre regular a bueno.
Es importante mencionar que una de las doce escuelas del Cantón no dispone de una
propia infraestructura (edificación), actualmente se viene dictando las clases de forma
improvisada en una pequeña construcción de adobe, propiedad prestada por uno de los
pobladores perteneciente a la comunidad de Chacahuizho.
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Algunas escuelas y colegios han sido refaccionados o intervenidos arquitectónicamente,
en estos últimos años. El gobierno municipal preocupado por el bienestar de los niños y
adolescentes del cantón Oña, en el presente año (2011) ha buscado la ejecución de un
Proyecto de Innovación Educativa; el cual después de un análisis de los requerimientos
de cada centro educativo, presentados a esta entidad estatal se determinó la construcción
de aulas, casa de maestros y cambios de cubierta respectivamente en las entidades que
se detallaran a continuación: escuela Emilio Arévalo (casa del maestro), José Serrano
(cambio de cubierta); y las escuelas Esther Ullauri, Carlos García, 27 de Septiembre de
Chacahuizho, el centro Intercultural Bilingüe Nuevo Susudel y el colegio Técnico de
Susudel requieren de un aula. Todas las edificaciones a ser construidas están destinas
como aulas de computo, en donde se dará comienzo a la implantación del internet en
algunas de estas escuelas y colegios, que no disponían de tan indispensable herramienta
tecnológica para la alcanzar una educación de calidad.
Mapa No 5

Fuente: IGM Escala 1:50000
Elaboración: Técnica Geógrafa

El cantón Oña está servido con 12 centros educativos de instrucción básica, su radio de
cobertura es más de 1000 mts y abastece especialmente a las cabeceras Cantonal y
parroquial respectivamente, a una gran parte de las comunidades periféricas que forman
parte del POA (Plan Operativo Anual).
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Tiene un déficit educativo en cuanto a su cobertura, especialmente en las comunidades
Rodeo, Rambran- Bayanal, Hornillos, Tardel, San Jacinto, Zhila y Pucara, esto en la
parroquia San Felipe de Oña; y en las comunidades de Susudel se podría decir que
Tamboloma, Barín y los Pinos no disponen de centros educativos propios, por lo que
están obligados a recurrir a la cabecera parroquial para tener este tipo de servicio.
En lo referente a equipamiento educativo de tipo bachillerato, solo existen 2 colegios
fiscales de modalidad presencial, uno en cada parroquia del cantón; el estado de ellos es
bueno, su jornada es matutina, con un radio de cobertura de 4000 mts; existiendo un
déficit en cuanto a este servicio.
Para ayudar a disminuir en algo el déficit de equipamiento tipo colegio, existen dos
colegios de modalidad semi-presencial, los cuales se encuentran emplazados uno en la
parroquia San Felipe de Oña y el otro en la comunidad de Morasloma, su jornada es la
mañana y tarde en los días sábados y domingos.

2.4.11. EQUIPAMIENTO DE SALUD
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El Cantón Oña cuenta con un pequeño Centro de Salud emplazado en su área urbana y
un Subcentro de salud perteneciente a la parroquia Susudel, el primero no dispone de un
equipamiento necesario para su buen funcionamiento para atender las múltiples
emergencias que suceden en el Cantón; este es el que más cubre la atención de salud
que demanda el cantón y el segundo carece de profesionales permanentes, se atiende
enfermedades comunes.
A continuación de describirá de forma detallada el equipamiento de salud de mayor
importancia, por la cobertura que brinda a todo el cantón y poblados de su periferia.
Este Centro brinda servicio de salud a la población del Cantón San Felipe de Oña es
decir a las comunidades de: Morasloma, Rambran-Bayanal, Baijón, Hornillos, las Cochas,
Rodeo, Copacabana, Oñazhapa Chacahuizho, Cuzcudoma, Paredones, Chacapata, Oña
Centro, Zhila Tardel, Pucara, San Jacinto, y además dentro de la parroquia rural Susudel
esta: Susudel Centro, Nuevo Susudel, Sanglia, Tamboloma, Palalin, Barín, Pullicanga
Chacalata, San Gerónimo, los Pinos, Raricucho, etc.
Existen otros cantones del Azuay y de Loja que se benefician de este servicio por tener a
Oña cerca de ellos. Es en el caso del Cantón Nabón que tienen comunidades como:
Puetate, corraleja, Cocha Seca, La paz, Buravalle, Rodeo de Nabón Cochapata, Llamarin
Cochapata, Progreso, además las comunidades del Cantón Saraguro: Potrerillo, el Tablón
San José, Cachipamba, La Amaca, Santa Rosa, Sapotepamba.
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CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO
a) Localización del Centro de Salud

Grafico N° 5
Ubicación del Centro de Salud - Cantón Oña

Fuente: Plano Catastral de Oña
Elaboración: Técnico Asentamientos Humanos

Foto 13

Centro de Salud – Cantón Oña
Fuente: Técnico Asentamientos Humanos

El Centro de Salud de Oña se encuentra ubicado en la calle 24 de mayo de acceso a la
cabecera cantonal y S/N, muy próxima a otros equipamientos como el Mercado Central,
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Municipio del cabildo, colegio Nacional Mixto de Oña y otros equipamientos
educacionales.
b) Características Físico Espaciales
Cuadro N° 21

CARACTERISTICAS FISICO ESPACIALES -CENTRO DE SALUD
CANTON OÑA
DESCRIPCION

AREAS

Área total de terreno

400.62 m2

Área construida P. B.

318.58 m2

Área construida P. A.

322.05 m2

Área total construida

640.63 m2

Fuente: Centro de Salud-Oña
Elaboración: Plan de Ordenamiento Territorial o Plan Federal del Cantón Oña

El predio en el que funciona el Centro de Salud del Cantón Oña cuenta superficie total de
400,62 m2, sobre el cual se emplaza una edificación de dos plantas con 640,63 m2,
dejando una superficie libre de 82,04 m2, es decir cerca del 20,47 % del área total del
predio.
c) Estado de la Edificación
En general las instalaciones del Centro de Salud se encuentra en regular estado, esto
debido a la falta de un mantenimiento periódico, que como es evidente responde sobre
todo a la precaria situación económica que soportan la mayor parte de equipamientos
públicos de salud del país de manera generalizada.
Si bien es cierto que el Centro de Salud no presenta problemas constructivos graves, sin
embargo la condición de muchos de los acabados de construcción dejan mucho que
desear, propiciando la generación de ambientes y espacios que no se compadecen del
todo con la situación óptima que debería primar en un equipamiento destinado a la
prestación de servicios de salud.
d) Establecimiento de Normas
Se ha procedido a consultar las normativas establecidas por la Organización Mundial de
la Salud. Básicamente nos interesa contar con normas sobre el número de camas por
cada 1000, los metros cuadrados de construcción por cama, el número de pacientes por
consultorio por año, y por último los radios de influencia y el tamaño óptimo de la
población que debe atender al interior del área de influencia del equipamiento.
Para el caso del número de camas por cada mil habitantes, se tomara el indicador de 3
camas, que constituye un indicador sugerido por la Organización Mundial de la Salud
O.M.S. También se considerara como norma 50m2 de construcción por cama mínimo y
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así como un radio de influencia de 1500 m como máximo en el área urbana y 4500m en la
rural.
De acuerdo a estos antecedentes del Centro de Salud cumple de alguna forma la
cobertura establecida por la organización de salud. Ver mapa Nº
Mapa No 6
COBERTURA DEL CENTRO DE SALUD DE OÑA

Fuente: IGM – Escala 1:50000
Elaboración: Técnica Geógrafa

e) Tenencia del Local
La tenencia de este Centro de Salud le corresponde al Ministerio de Salud. Cabe recalcar
que es el único equipamiento de salud de la cuidad de Oña. Este déficit de equipamiento
de salud será disminuido en alguna forma por la construcción de un nuevo hospital, que
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se hará realidad en el año 2012; se contara con equipos especializados para dar
tratamiento y atención a las múltiples enfermedades que están presentes en el cantón
Oña.
f) Servicios y Equipamiento disponible
Si bien los alcances del presente diagnostico no incluye un análisis de orden tecnológico
relativo a los aspecto cualitativos y cuantitativas del equipamiento y servicios disponibles,
sin embargo hemos creído conveniente realizar un inventario de los recursos existentes
en ese ámbito, a fin de entregar una descripción completa del Centro de Salud de Oña.
Cuadro No 22

SERVICIOS DISPONIBLES - CENTRO DE SALUD DE OÑA
TIPO
NUMERO
ESTADO
EMERGENCIA

1

REGULAR

LABORATORIOS

1

REGULAR

HOSPITALIZACION

3

REGULAR

CONSULTORIO

5

REGULAR

FARMACIA

1

REGULAR

VACUNACION

1

REGULAR

ENFERMERIA

1

REGULAR

COCINA- COMEDOR

1

REGULAR

AMBULANCIAS

1

REGULAR

Fuente: Centro de Salud-Oña
Elaboración: Técnico Asentamientos Humanos

g) Personal de Servicio
Un total de 12 personas prestan sus servicios en el Centro de Salud de Oña. De ellos 4
doctores que trabajan a tiempo parcial, 1 odontólogo, 3 enfermeras, 1 inspector de salud,
1 auxiliar, 1 psicólogo y un laboratorista.
h) Capacidad Receptiva
El centro de Salud presta el servicio de externa, emergencias y hospitalización. Posee
una sala de tipo general, con un total 3 camas distribuidas de la siguiente manera: 1
hospitalización pos parto y 2 para hospitalización.
i) Estimación de Pacientes Atendidos
Para determinar el número de pacientes atendidos en el año 2010 en el Centro de Salud
del cantón Oña se entrevistó con el director de este equipamiento de salud y se estableció
que la mayor parte de usuarios acuden al centro de salud para hacer uso del servicio de
consulta externa. Se estima que unas 9000 personas hacen atender en este centro de
salud, pero no todos son del cantón Oña, sino que también se brinda el servicio de salud
a la población que vive cerca de él.
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j)

Diez Causas De Muerte, Diez Causas De Muerte De La Niñez y Adolescencia
del Cantón
Cuadro No 23
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE - CANTON OÑA

Provincia- Cantón

Causa de muerte

Porcentaje

Muertes

12

3

Otras tuberculosis

4

1

Neumonía

4

1

Lesiones autoinflingidas intencionalmente

4

1

72

18

Sexo

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

MUJERES

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio

OÑA

4

1

Desnutrición

9,1

1

Accidentes de transporte

9,1

1

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio

63,6

7

Resto de muertes ( total de causas excepto 10 principales)

18,2

2

Resto de muertes ( total de causas excepto 10 principales)

HOMBRES

Fuente: Estadísticas vitales – INEC-SIISE. Año 2002
Elaboración: Técnico Social – Cultural

Cuadro No 24

Año 2009

PERFIL EPIDEMIOLOGICO
Año 2010

Año 2011

Faringoamigdalitis

Faringoamigdalitis

Faringoamigdalitis

Parasitismo intestinal

Infección de vías urinarias

Infección de vías urinarias

Infección de vías urinarias
Síndrome gripal

Parasitosismo intestinal
Bronquitis

Hipertensión arterial
Resfriado común

Desnutrición

Hipertensión arterial

Parasitosismo intestinal

Hipertensión arterial

Dorsalgias

Infecciones respiratorias agudas

Dorsalgias

Gastroenteritis

Enfermedad diarreica aguda

Gastritis

Síndrome gripal

Bronquitis

Bronquitis

Desnutrición

Síndrome gripal

Gastralgias

Enfermedad diarreica aguda

Artralgias

Fuente: Centro de Salud-Oña
Elaboración: Técnico Social - Cultural

Otro de los centros de atención de la salud es Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social – Seguro Social Campesino ubicado en la comunidad de Oñazhapa, que brinda
este tipo de servicio a la población más vulnerable del cantón Oña. El campesinado
recibe la atención de medicina general y Odontología, en una instalación que presenta
regulares condiciones en lo relacionado a su edificación.
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Foto 14

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO CAMPESINO DE OÑAZHAPA
Fuente: Técnico Asentamientos Humanos

2.4.12

ACCESO DE LA POBLACION A VIVIENDA

La vivienda tiene una dimensión social que solo puede ser comprendida si se la
observa no como simple objeto material, sino cuando se toma en cuenta a
aquellos que la producen, comercializan y utiliza, es decir, cuando se le ve como
producto del trabajo humano y a esto se lo entiende como un conjunto de acciones
socialmente determinadas; así el resolver su problemática adquiere carácter vital
para una sociedad cuando la vivienda es reconocida como el indispensable soporte
material del mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, es decir sin el cual la
sociedad no puede ser ni siquiera concebida.
La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por
personas. Estas edificaciones ofrecen refugio a los seres humanos y les protegen de las
condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para
guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas
Para la realización del diagnóstico de este tema, se tomara los datos proporcionados
por el último censo (2010) realizado por el INEC, de ella se obtendrán los indicadores de
la situación actual de las viviendas existentes en el área investigada.
A continuación se considerara dos aspectos fundamentales, que nos ayudaran a
desarrollar de mejor manera el tema de vivienda.
2.4.12.1 NÚMERO DE VIVIENDAS POR NIVEL URBANO Y RURAL
En el censo 2010 nos indica que en el cantón de Oña existen 2436 viviendas, de las
cuales dos no están identificadas, de cuya información
se realizara un estudio
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específicamente.
Es fundamental mencionar que 1071 edificaciones, que representan el 44% son
ocupadas con personas que están radicados en el cantón; que 314 (13%) edificaciones
son ocupadas eventualmente; que 993 (41%) casas potencialmente pueden ser
habitadas se encuentran desocupadas y unas 56 (2%) edificaciones están en proceso de
construcción, evidenciando una poca demanda de viviendas a nivel cantonal.
En el cuadro No 3 se detalla la condición de ocupación
cantonal.

de las viviendas a nivel

CUADRO No
4

OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA DEL CANTON OÑA
AREA
AREA
Total
Condición de ocupación de la vivienda
URBANA
RURAL
%
% cantón
Ocupada con personas presentes
244
53
827
42
1071
Ocupada con personas ausentes
84
18
230
12
314
Desocupada
119
26
874
44
993
En construcción
11
2
45
2
56
Total
458
100
1976 100
2434

Total
cantón %
44
13
41
2
100.00

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda
2010
Elaboración; Técnico Asentamientos
Humanos

De este cuadro se puede deducir que en el área Rural existen más viviendas
desocupadas que en el área Urbana, haciendo notar de esta forma que la población rural
ha abandonado su lugar de residencia en búsqueda de mejores condiciones de vida
en ciudades cercanas o lejanas a ellos, que se caracterizan por su gran diversidad,
especialización económica y desarrollo social y cultural, que ejercen generalmente una
determinada influencia con el resto de poblados.
Entre los factores de esta realidad es la migración interna (emigrar) que se ha dado a
ciudades como: Machala, El Pasaje, Cuenca, etc. y la migración externa (migrar) a
países como Estados Unidos, España, Italia, etc. Siendo estos los principales
destinos de nuestros migrantes.

361
361
361

CUADRO No
5

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA
VIVIENDA

TENENCIA DE LA VIVIENDA SEGÚN TIPO EN EL CANTON OÑA
PARROQUIA SAN FELIPE
DE OÑA
TIPO DE LA
VIVIENDA
Departame Cuarto(s)

Otra
%
en casa de Mediagu Ranch Covac Choz vivienda Tota
CANTO
o
ha
a
inquilinato a
particula l
N
537
4
-r
537
49.00
21
1
22
2.01
104
1
3
108
9.85
8
8
0.73
67
2
1
70
6.39
69.34
737
3
19
1
760
PARROQUIA
SUSUDEL
TIPO DE LA
VIVIENDA
Departame Cuarto(s)
Otra
n to en
en casa de Mediagu Ranch Covac Choz vivienda Tota
Casa/Vill
%
a
o
ha
a
casa o
inquilinato a
particula l
edificio
249
2
1
1r
249
22.72
13
1
14
1.28
42
42
3.83
14
14
1.28
13
13
1.19
30.66
331
3
1
1
336
1068
3
22
2
1
1096
100
Casa/Vill
a

Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando
Prestada o cedida (no pagada)
Por servicios
Arrendada
Total
TENENCIA O PROPIEDAD DE LA
VIVIENDA

Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando
Prestada o cedida (no pagada)
Por servicios
Arrendada
Total
TOTAL DEL CANTON

n to en
casa o
edificio
-

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaboración; Técnico Asentamientos Humanos

Los datos han sido obtenidos del Inec (censo 2011 población y vivienda), presentados
en el cuadro No 4 donde se observa el predomino de las viviendas cuya
tendencia es “Propia” con un porcentaje 71.72 %, le sigue un 13.68 % correspondiente
a las viviendas cuya tendencia es “Prestadas”, el 7.58 % son consideras edificaciones
“Arrendadas”, y el porcentaje restante (7.02%) le pertenece a viviendas con tenencia por
servicios y propia pero está pagando. (Ver cuadro No 5)

2.4.12.2 TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA URBANO - RURAL
Dentro de este estudio es importante cuantificar las viviendas de acuerdo a su
tipología, es así, que en el cantón se han identificado los siguientes tipos de vivienda
según las tipologías y definiciones utilizadas por el INEC. Ver cuadro No.6 y 7.
Cuadro No 6
NUMERO DE VIVIENDAS DEL AREA URBANA
TIPO DE VIVIENDA
CASOS
%
Casa/Villa
435
94.57
Cuarto(s) en casa de inquilinato
4
0.87
Mediagua
17
3.70
Rancho
2
0.43
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos
1
0.22
Convento o institución religiosa
1
0.22
Total
460
100.00
Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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De lo observado del cuadro No 4 podemos concluir que en el área urbana el 94.57 % de
las viviendas son del tipo casa o villa. Las viviendas del tipo mediagua son el 3.70 % del
total y representado con el 1,73 % se han encontrado viviendas de los tipos
rancho, cuartel militar, convento u otras.
Cuadro No 7

NUMERO DE VIVIENDAS DEL AREA RURAL
TIPO DE VIVIENDA
Casa/Villa
Cuarto(s) en casa de
inquilinato

CASOS

%

1799

91.04

2

0.10

95

4.81

7

0.35

Covacha

39

1.97

Choza

24

1.21

Otra vivienda particular

10

0.51

Mediagua
Rancho

Total

1976 100.00
Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Comparando el cuadro No 6 con el No 7 encontramos que en el área rural se repite la
misma tendencia del tipo de vivienda construida en el área urbana. Por tanto, la vivienda
que más se identifica con la población de Oña es el tipo casa o villa. Pero no debemos
olvidar que muchas de estas edificaciones, en lo que respecta al área urbana, están
influenciadas por una arquitectura colonial.

2.4.13. NÚMERO DE VIVIENDAS EN FUNCIÓN DEL ESTADO DEL TECHO,
PAREDES Y PISO.
Para considerar esta variable, se ha clasificado en el Cuadro No 8, en tres tipos de
estado de vivienda, en función de los tres elementos constructivos más representativos
de una edificación, los cuales son: piso, paredes y cubierta. Además de esto se ha
considerado solo las viviendas que el INEC las cataloga de ocupadas con personas
presentes; es decir, las 1071 de las 2436 viviendas existentes en el cantón.
Bueno.- si todos los elementos de la vivienda no presentan señales de deterioro,
tales como desprendimientos, grietas o trizaduras.
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Cuadro No
8

ESTADO DE LA VIVIENDA SEGÚN PISO
Estado del piso

Casos

%

Bueno

203

18.95%

Regular

455

42.48%

Malo

413

38.56%

Total

1071

100.00%

ESTADO DE LA VIVIENDA SEGÚN PAREDES
Estado de las paredes
exteriores
Casos
%
Buenas

274

25.58%

Regulares

532

49.67%

Malas

265

24.74%

Total

1071

100.00%

ESTADO DE LA VIVIENDA SEGÚN TECHO
Estado del techo

Casos

%

Bueno

204

19.05%

Regular

446

41.64%

Malo

421

39.31%

1071

100.00%

Total

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda
2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos
Humanos

Regular.- si existe deterioro en los elementos de acabados y en las instalaciones, pero
no así en los elementos estructurales.
Malo.- si los elementos estructurales de la edificación, además los elementos de sus
acabados presentan daños como desplomes, asentamientos, roturas, etc.
2.4.13.1. MATERIALES PREDOMINANTES EN LA VIVIENDA; Otro
aspecto importante para el análisis de la vivienda son los materiales predominantes que
la conforman, los cuales inciden directamente en el estado de la misma, es para esto
que a continuación se describirán los datos obtenidos en el censo 2010. Ver gráfico
No 9,10 y11)
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Cuadro No 9

VIVIENDA SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE (PISO)

Material del piso
Duela, parquet, tablón o piso flotante
Tabla sin tratar
Cerámica, baldosa, vinil o mármol
Ladrillo o cemento
Tierra
Otros materiales
Total

Casos
55
138
47
240
588
3
1071

%
5%
13%
4%
22%
55%
0%
100%

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Grafico No 2

VIVIENDA SEGUN MATERIAL DE PISO
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Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Cuadro No 10

VIVVIENDA SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE (PAREDES)
Material de paredes exteriores
Casos
%
Hormigón
2
0%
Ladrillo o bloque
180
17%
Adobe o tapia
878
82%
Madera
9
1%
Caña revestida o bahareque
1
0%
Otros materiales
1
0%
Total
1071
100%
Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Cuadro No 11
VIVVIENDA SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE (CUBIERTA)
Material del techo o cubierta
Hormigón (losa, cemento)
Asbesto (eternit, eurolit)
Zinc
Teja
Palma, paja u hoja
Otros materiales
Total

Casos
9
195
63
802
1
1
1071

%
1%
18%
6%
75%
0%
0%
100%

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Grafico No 4

VIVIENDA SEGUN MATERIAL DE CUBIERTA
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Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

Del grafico anterior se puede establecer que los materiales más utilizados en la vivienda
para pisos es la tierra con el 55 % del total, le sigue con 22 % el piso de ladrillo o
cemento. En las paredes los materiales predominantes son adobe con el 82 % del total de
viviendas y ladrillo con el 17 %. El material con el cual está diseñado el techo de las
viviendas se encuentra principalmente conformado por teja con el 75 % y asbesto
cemento con el 18 %.
Si nos remitimos a los resultados en el cuadro No 8, podemos justificar que los estados de
la vivienda que más porcentaje poseen son regular y malo, debido a que las edificaciones
son por lo general de construcción rustica, fundamentalmente utilizando materiales
propios del lugar, esto es madera y tierra en pisos, adobe para las paredes y teja para las
cubiertas. Las viviendas no tienen por lo general ningún tipo de mantenimiento. Algunos
de los aspectos que han incidido directamente para el deterioro de las viviendas son:
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- La mayor parte de las viviendas tiene una estructura de madera que con el paso
del tiempo y por el temporal, presenta problemas de flejamiento de sus cumbreros. Se
une a este problema el deslizamiento de las tejas y rotura de alguna de ellas, provocando
filtraciones de agua lluvia y la destrucción de cielorraso, paredes y pisos de la edificación.
- Los elementos de madera como puertas, ventanas, pasamanos, al no tener
mantenimiento están deteriorados, igual estado presenta los enlucidos, pintura, y demás
acabados de las viviendas.
2.4.14. DÉFICIT DE VIVIENDA
En Latinoamérica reside un gran porcentaje de la pobreza mundial, que se ve reflejada en
una necesidad de vivienda, que contribuyen a un lento desarrollo de los países en este
ámbito. Esa mancha de pobreza muchas veces se superpone a la del hambre y ambas se
conforman en forma de amplísima banda geográfica que, salvo contadas excepciones,
cubre el Sur del globo terráqueo.3
El Ecuador forma parte de este porcentaje de pobreza, donde en ciertas partes del país
alcanza unos niveles infrahumanos. Asentamientos irregulares en las periferias de
ciudades grandes como por ejemplo Guayaquil, hacen que el crecimiento de la ciudad
aparezca a manera de “mancha de aceite”, sin dirección alguna, ya que este problema es
el resultado de un “desfase” entre el crecimiento de la densidad poblacional con la
construcción de viviendas.
En Ecuador el déficit habitacional bajó 9%, pasando de 756.806 en 2006 a 692.216 en el
2010. Es decir se construyeron 64.590 viviendas en cuatro años.
Cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) muestran que el déficit de
viviendas nuevas en el 2006 era de 23,3% y en 2010 fue de 19,3%. Asimismo, en los
cuatro años se refleja una disminución del hacinamiento, al pasar de 18,90% a 13,77%,
en el mismo período.

3

“Vivienda Social en el Ecuador” Tesina, Arq. Cristina Correa Freile.
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Actores como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bonos del Miduvi, la
banca privada, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, permitieron que se reduzca el déficit
habitacional, según Carlos Villamarín, subsecretario de Hábitat y Vivienda.4
Definición; es el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia
habitacional, existentes en un momento y un territorio determinados. Se expresa
numéricamente mediante el cálculo aproximativo de:
a) Déficit absoluto o carencia de vivienda, es decir, la diferencia entre el total de familias u
hogares y el total de unidades de vivienda.
b) Déficit relativo condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, requerimientos para
eliminar el hacinamiento en viviendas con espacio insuficiente, y requerimientos de
sustitución de viviendas totalmente deterioradas de acuerdo con el estado físico de los
materiales que las constituyen.
La suma de los requerimientos y/o carencias mencionadas, constituyen el déficit de
vivienda existente y se calcula usualmente en base a la información censal
correspondiente. Este déficit puede ser estimado a futuro, en relación con los momentos
censales concretos, considerando las necesidades generadas por el crecimiento
demográfico tendencial y el proceso normal de deterioro de las viviendas existentes.
El déficit de vivienda puede ser medido en forma particularizada a partir de diversos
parámetros como son: número de familias por vivienda, promedio de habitantes por
cuarto, deterioro de los materiales, deficiencias constructivas y carencias de servicios,
entre otros.
Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no es un simple desajuste en el mercado
habitacional o consecuencia de diferencias técnicas, organizativas o de diseño en la
producción de viviendas; su explicación debe referirse estructuralmente a otras carencias
como las referidas al empleo y al ingreso, inciden en su determinación causal, impidiendo
que gran parte de la población, pueda pagar lo altos costos da la vivienda y de sus
elementos componentes: tierra, materiales de construcción, fuerza de trabajo,
financiamiento y tecnología.

2.4.14.1. DÉFICIT ABSOLUTO
Este indicador será calculado con la diferencia entre el total de familias u hogares y el
total de unidades de vivienda.
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Cuadro No 12
CALCULO DEL DEFICIT ABSOLUTO
NUMERO DE FAMILIAS
1096

MUMERO DE VIVIENDAS
1071

DEFICIT ABSOLUTO
25

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
4

Por ANDES/JB » 13:44 - 19 mayo 2011 (Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Suramérica)

El cuadro No 12 nos muestra que 25 de los 1096 hogares del cantón Oña no disponen de
una vivienda, sin considerar los requerimientos y/o carencias mencionadas.
2.4.14.2. DÉFICIT RELATIVO
Hace referencia a las condiciones inadecuadas de habitabilidad.
Para nuestro estudio nos enfocaremos en el déficit por hacinamiento, el cual resulta de la
superpoblación de la vivienda, se mide a través de indicadores tales como metros
cuadrados por persona, número de dormitorios por persona y numero de cuartos por
persona.
Por tanto, se consideran viviendas hacinadas a las que son habitadas por más de 3
personas por dormitorio y las que son habitadas por más de 4 personas por cuarto. El
indicador, metros cuadrados por persona no se tomó por motivos que no se ha realizado
una encuesta predial del cantón.
a) DÉFICIT POR INSUFICIENCIA DE DORMITORIOS
Cuadro No.13

VIVIENDA SEGÚN NÚMERO DE DORMITORIOS
Número de dormitorios exclusivos en el
hogar
Casos
%
Ninguno
33
3%
1
572
52%
2
349
32%
3
101
9%
4
22
2%
5
12
1%
6
4
0%
7
2
0%
8
1
0%
Total
1096
100%
Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos
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b) DÉFICIT POR INSUFICIENCIA DE CUARTOS
Cuadro No. 14
VIVIENDA SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS
Número de cuartos

Casos

%

1

167

16%

2

395

37%

3

250

23%

4

129

12%

5

54

5%

6

29

3%

7

18

2%

8

18

2%

9

5

0%

10

1

0%

11

1

0%

12

1

0%

13

1

0%

14

1

0%

20

1

0%

Total

1071

100%

Fuente: Censo de Vivienda y Vivienda 2010
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

El déficit por hacinamiento, es decir la superpoblación de la vivienda, no se puede
determinar con exactitud por situaciones que hay viviendas en las cuales habitan una o
dos personas en toda la casa con uno o dos cuartos siendo estos lo suficiente para
habitar, esto de acuerdo a las encuestas recientemente elaboradas por el POT de Oña y
la información del Inec, y para que haya hacinamiento la vivienda tiene que haber más
tres de personas habitando en un dormitorio y más de cuatro en un cuarto. Sumándose a
estos indicadores tenemos las casas que se encuentran deshabitadas. Por tanto, se
concluye que en el cantón no existe un déficit por hacinamiento.
2.4.15

ACCESO DE POBLACION A AREAS VERDES

Mayor porcentaje de áreas verdes. (Art. 424)
Un elemento importante para una vida digna de las personas dentro del régimen
constitucional ecuatoriano es el equilibrio necesario entre desarrollo y naturaleza, pues una
parte importante del buen vivir es el derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado. Este derecho incluye el acceso a las áreas verdes y comunales ya que estos
constituyen el mejor mecanismo para purificar el aire de las ciudades de ahí que su fomento
es indispensable no solo para garantizar el esparcimiento de sus habitantes sino para
alcanzar un ambiente más saludable, de espacios que le permitan al ser humano desarrollar
sus actividades, disfrutar del descanso, sentirse seguro y compartir con sus familias.
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De conformidad con la Organización Mundial de la Salud la cifra mínima por habitante de
área verde es de 9 metros cuadrados y de conformidad con el Instituto Ecuatoriano de
Estadística y Censo (INEC) en el Ecuador existe 4,7 metros cuadrados por habitante, es
decir un déficit de alrededor del 50% de conformidad con el estándar internacional y solo
diez municipios del Ecuador cumplen con ese parámetro.
El crecimiento de las ciudades no se detiene, y por ello es importante dejar claro ciertos
principios que permitirán que ese crecimiento sea en el marco del desarrollo sustentable,
con áreas verdes, con infraestructuras que garantice la seguridad y la generación de
paisajes amigables con el diario vivir.
El COOTAD, en esta reforma, promueve el derecho al hábitat dejando un porcentaje de área
verde y comunal de un 20 a 30% en toda división de suelo salvo del fraccionamiento para
fines agrícolas.
Se deja establecida una excepción en los casos de predios pequeños de menos de dos mil
metros cuadrados, en los que se obliga a que la Municipalidad cree un fondo para la
adquisición de áreas verdes, comunales o áreas de mejoramiento.
En la parroquia de Oña existen áreas verdes y comunales por un área de 16494.05 m2
siendo su población de 2395 habitantes el índice de áreas verdes por habitante es de 6.88
m2 por habitante existiendo un déficit de 2.12 m2 por habitante.
En la parroquia Susudel existen áreas verdes y comunales por un área de 2561.77 m2
siendo su población de 1188 habitantes el índice de áreas verdes por habitante es de 2.15
m2 por habitante existiendo un déficit de 6.84 m2 por habitante.
De esto podemos anotar que se deben planificar áreas verdes y comunales para el acceso
de la población a las mismas y así mejorar la calidad ambiental de los asentamientos
poblacionales, se deben cambiar las políticas de implantación de los predios para aumentar
el índice de áreas verdes sobre todo en las áreas urbanas.

2.4.16 INFRAESTRUCTURAS DE RELACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN.
Para el desarrollo de este tema se tocaran cuatro puntos; 1) tipos y características de
las vías de comunicación, 2) localización y tipo de equipamientos de uso y servicio
público, 3) Oferta de servicios básicos y 4) Infraestructura para la producción y
comercialización. Cada uno de ellos nos permite interpretar la relación que existe
entre el cantón Oña y sus centros poblados vecinos.
2.4.16.1. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.

El análisis se enfocara en los diversos ámbitos de estudio que se realizan para el
Plan de Ordenamiento Territorial, en lo que hace referencia a los distintos sistemas:
socio cultural, económico, asentamientos humanos, gestión y político administrativo.
Este análisis se lo hará en base a la información obtenida en los diferentes sistemas
de estudio.
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Oña se encuentran a 100 km. aproximadamente de la ciudad de Cuenca, con la que
se conecta a través de la Panamericana Sur, la misma que se mantiene en muy
buenas condiciones por la nueva capa de rodadura que actualmente dispone, gracias
al aporte del gobierno del Ecuador representado por el Eco. Rafael Correa Delgado
que busca impulsar el desarrollo con el mejoramiento de las vías a nivel nacional;
esta es la única vía de acceso al cantón y que pasa bordeando la cabecera cantonal de
Oña.
El cantón Oña se relaciona con Cuenca específicamente a través de 4 líneas de
transporte de pasajeros que tienen su destino exclusivo a la ciudad de Loja, pero que
necesariamente tienen que pasar por el centro de Oña; estas empresas son la
empresa Viajeros, que ingresa al centro poblado utilizando la Av. Azuay si viene desde
Cuenca o a la vez la vía denominada Acceso Sur si es que lo hacen desde Loja;
igualmente las Empresas San Luis , Transporte Loja y Santa que pasan por la vía
Cuenca-Loja (Panamericana). La frecuencia de servicio es variable existiendo turnos
con intervalos de hora, hora y media y más, dependiendo de la empresa.
Para establecer la relación socio-cultural es necesario describir las características de
la cabecera cantonal en este aspecto. Oña cuenta con una biblioteca que es de
propiedad municipal, pero carece de salón de actos, teatros, cines, etc.,
condicionando a sus habitantes a buscarlos en otras ciudades, especialmente
Cuenca.
Según el diagnóstico relacionado con el nivel de instrucción, existen 1324 estudiantes
comprendido entre niños y adolescentes que actualmente se encuentran estudiando
dentro del cantón; pero cabe resaltar que existe una población “flotante”, la cual se sirve
del equipamiento educativo que dispone el centro poblado. Al no disponer de
universidades para obtener una instrucción superior la población estudiantil está
obligada asistir a ciudades como Loja y Cuenca principalmente.
En lo económico la PEA (Población Económicamente Activa) se encuentra
representada por comerciantes y vendedores, y que cuya actividad la realizan
exclusivamente en el centro de Oña. De la parroquia Susudel llegan algunas personas a
la cabecera por motivos de trabajo, aunque en pequeña escala.
Se podría decir que Oña es un cantón netamente agrícola por la gran acogida de su
gente a esta ocupación de suelo. Para la buena dinámica de esta área productiva se
dispone de vías lastradas en regular condiciones.
En cuanto a las actividades político-administrativas debemos indicar que el cantón y
por consiguiente la Municipalidad, es dependiente del Consejo Provincial de Azuay así
como de otras instituciones que funcionan en ella (Gobernación, Banco del Estado,
etc.)
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CUADRO No 15
VÍAS SE GÚN TIPO DE RODADURA Y ESTADO

CARACTERISTICAS DE LAS VIAS DE COMUNICACION
PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
LONGITUD (KM) PORCENTAJE (%)

ESTADO CAPA DE RODADURA
1ER orden
2DO orden

BUENO

24.56

16.72

LASTRE

REGULAR

83.64

56.92

ADOQUIN

REGULAR

2.071

1.41

PAVIMENTO-LASTRADA

3ER orden

TIERRA

MALO

0

0.00

4TO orden

SENDEROS

MALO

0.245

0

110.52

75

BUENO

13.52

9.20

LASTRE

REGULAR

22.74

15.48

ADOQUIN

REGULAR

0.045

0.03

TOTAL
PARROQUIA SUSUDEL
1ER orden

PAVIMENTO-LASTRADA

2DO orden
3ER orden

TIERRA

MALO

0

0.00

4TO orden

SENDEROS

MALO

0.105

0.07

TOTAL

36.41

25

TOTAL

146.93

100

Fuente: POT. DE OÑA 2011
Elaborado por; Técnico Asentamientos Humanos

2.4.16.2. LOCALIZACIÓN Y TIPO DE EQUIPAMIENTOS DE USO Y SERVICIO
PÚBLICO
En este análisis se identificara los distintos equipamientos que actualmente
dispone el cantón Oña, tales como: Centros de salud, establecimientos de
educación, deportivos, culturales, religiosos, estaciones de bomberos, cuarteles,
cárceles, estaciones de policía, cruz roja, mercados, sistemas de riego, centros de
acopio, parques industriales, parques artesanales, estaciones de combustible, etc.

4.6.2.1. EQUIPAMIENTO DE ABASTECIMIENTO
a) FERIAS
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El GAD Oña ha venido realizando ferias de exposiciones sobre la actividad productiva
dentro del Cantón, como una especie de difusión del sus productos.
Entre los principales esta: tomate de árbol, riñón, mora, cuyes uno de los platos
exquisitos, propios y tradiciones del cantón. De una manera artesanal esta la
elaboración de los ladrillos como una actividad económica representativa dentro de la
parroquia Susudel.
Por lo referente a ferias de: productos, animales no existen, por lo que se ve a la
ciudadanía trasladarse a otros cantones, como principales son: Cumbe, Nabón,
Saraguro, que busca una mejor comercialización dentro de estos ámbitos.
Consecutivamente año tras año se realizan las ferias denominadas el 8 de agosto, la
cual abarca gran cantidad de feligreses que van caminando y en transporte a visitar a la
virgen del cisne. Esta actividad es apreciada en casi toda la vía panamericana
comenzando desde el ingreso a la ciudad de Cuenca hasta la parroquia del Cisne
perteneciente a la provincia de Loja, con una serie puestos de ventas denominadas
“Chinganas’’ que de alguna forma cada año
producen una cierta economía. Los
permisos son adquiridos en la municipalidad del cantón.
b) MERCADOS
Situación actual
El Mercado Municipal es el único centro de expendio masivo de productos del área
urbana de Oña. Se encuentra en la Av. 24 de mayo y calle sin nombre, aproximadamente
a 100 m. de la plaza central.
Foto 15

Foto 16

EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL
Foto: Técnico Asentamientos Humanos – RC.

En dicho equipamiento se brinda el servicio de mercado los días sábado y domingo ,el
viernes solamente se realiza el almacenamiento de productos, aunque el día de feria
domingo la concurrencia es masiva; el día sábado se hace el traslado de productos y el
336
336
336

faenamiento, generalmente de una res y un cerdo de un único propietario, el resto de
comerciantes faenan el ganado en sus casas, este único vendedor lo hace en el mismo
mercado porque no dispone de espacio en su casa , en la puerta principal de mercado,
junto a la zona de baterías sanitarias. Estas últimas se encuentran en mal estado: existe
falta de mantenimiento adecuado en las piezas sanitarias y la zona se encuentra próxima
a la de venta de víveres.
Foto No 17

INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
Foto: Técnico Social – Cultural

El mercado no presenta problemas graves en cuanto a su funcionamiento general,
excepto por las instalaciones sanitarias y eléctricas, que no son generales en todos los
puestos. No hay sobre ocupación ni subocupación de los puestos de venta, aunque faltan
sitios de almacenamiento de productos cárnicos, tales como frigoríficos o cuartos fríos. La
afluencia de público es amplia pero se dificulta el tránsito vehicular. El catastro existente
es adecuado, aunque su posibilidad de gestión mejoraría de disponerse de un respaldo
de información en un software operativo.
El catastro del Mercado Municipal, cerrado a junio de 2009 muestra que existen 24
puestos Clase “A”, 16 puestos Clase “B” y 55 puestos Clase “C”, clasificados así en
concordancia con la Ordenanza que regula el servicio; en consecuencia, al mes de junio
de 2009, último cierre del catastro, existen 95 usuarios del servicio, aunque la Comisaria
Municipal señala que en el último mes –julio 2009- un usuario de un puesto Clase “B” se
retiró voluntariamente.
Existen 24 puestos Clase “A”, que cuentan con agua potable e iluminación por energía
eléctrica y tomacorrientes, equivalentes al 25% del total de puestos; el restante 75%
tienen acceso al agua potable únicamente desde las llaves públicas, 3 de las cuales se
encuentran operativas 2 en la zona de servicios sanitarios, en el acceso único del
Mercado Municipal. Las 2 llaves públicas tienen fugas de agua, al igual que los 4 inodoros
y 2 urinarios. Los puestos categorizados como de clase A tienen iluminación -8 bombillas
de 120 W colgadas desde la cubierta con cables sin protección. No existen cubiertas para
las redes de iluminación, y los tomacorrientes de la zona de puestos clase A se
encuentran en estado regular.
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Foto No 18

BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL
Foto: Técnico Social - Cultural

Las redes sanitarias del Mercado Municipal desfogan al alcantarillado público, pero el mal
olor y la falta de aseo son preocupantes. Existe un sistema de evacuación de aguas en la
plataforma del Mercado, consistente en trampillas para cierre de tubería de PVC de 2"
conectadas a la matriz de aguas servidas del área urbana. Los desechos del mercado se
recogen los días lunes y viernes; los lunes se recoge la basura de la feria y los viernes los
desechos acumulados por la población en las puertas y baterías sanitarias. Los restos del
faenamiento de ganado son lanzados a los desagües, junto con una gran cantidad de
residuos de material orgánico, vegetales y frutas. No hay basureros ni se realiza una
clasificación de desechos; se producen taponamientos en los desagües de la plataforma
exterior del mercado regularmente.
Funcionamiento:
El mercado municipal no está funcionando como un dinamizador de la economía del
cantón, solamente se abre dos días a la semana –un día de feria- y el expendio de
productos es solamente para abastecimiento local.
Situación legal
Existe una Ordenanza que Regula el Funcionamiento y Ocupación del Mercado Municipal,
expedida en el año 2005, y que regula funciones como:
-

El uso de las instalaciones, desde las 06h00 hasta las 17h00 horas los días
domingos, y los días sábados desde las 06h00 hasta las 13h00. –Art. 2,
CAPÍTULO 1 DEL USO DEL MERCADO.

-

Los tipos de puestos: Clase “A”, locales con mesones, agua y luz (sic). Clase “B”,
locales con mesones sin agua y luz (sic). Clase “C”, sin mesones y en el piso. –
Art. 3, CAPÍTULO 1 DEL USO DEL MERCADO
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-

Los cánones de arrendamiento mensuales por el uso del equipamiento, que se
pagan por adelantado en la Tesorería Municipal, dentro de los diez primeros días
de cada mes, y de la siguiente forma: Clase “A”, US $ 3,00; Clase “B”, US$ 2,50;
Clase “C”, 2,00. –Art. 12, CAPÍTULO IV, DE LAS PROHIBICIONES Y
SANCIONES
Cuadro No 25

GESTION FINANCIERA AÑO 2008
RECAUDACION

2.384,22

EMISION

2.453,00

Eficiencia en recaudación

97,20 %

Fuente: Municipalidad de Oña
Elaboración; Técnico Social - Cultural

La situación financiera de mercado tiene una autosuficiencia mínima de 15,18%,
eficiencia en la recaudación de 97,20% y una cartera de 207,52 dólares en el 2008,
que representa el 0,94 % de la cartera total de los servicios municipales. La
información proporcionada por el municipio estipula que bajo el servicio de Mercado
laboran 3 personas.
En la parroquia Susudel, se identificó un lugar que se encuentra ubicado diagonal a
la junta parroquial, en donde se da el intercambio de productos en la feria de los días
domingos; actividad que se realiza únicamente este día de la semana, sin contar con
una adecuada infraestructura y condiciones salubres que garanticen a las personas
que acuden a ella productos de calidad. (Ver foto 19)
Se sabe por moradores del centro parroquial que esta feria tubo su aparición hace
unos veinte años atrás (1990), pero fue reabierta recientemente hace cuatro años en
el 2007 por 30 socios de los cuales solo 10 de ellos se encuentran vendiendo sus
productos en esta infraestructura.
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Foto No 19

MERCADO DE LA PARROQUIA SUSUDEL
Foto: Técnico Asentamientos Humanos

c) CAMAL
De acuerdo a un acercamiento realizado a las personas que se dedican al
faenamiento de animales, para expender la carne por libras, podemos afirmar que no
existe un camal para el desposte de los mismos.
Actualmente lo vienen cancelando todos los impuestos al Gobierno Municipal de Oña
por el permiso de funcionamiento, por la cual manifiestan que el puesto (Stan) no tiene
todos los servicios que se necesitan y que deberían tener. Los puestos de cárnicos
deben comprender con: agua, luz, refrigerantes, entre otros para poder vender un
producto con las mejores condiciones de salubridad a todos los habitantes.
Es de vital importancia la construcción de un centro de faenamiento de animales, lugar
propicio para el correcto manejo de la carne, que a su vez ella representa una esencial
fuente de proteínas que el cuerpo humano necesita para su normal desarrollo.
2.4.16.2.2. EQUIPAMIENTO SOCIAL
CENTROS RELIGIOSOS DEL CANTÓN OÑA
El análisis de las iglesias o capillas, como se puede observar en el levantamiento
fotográfico se lo realiza por comunidades; siendo Zhila-Tardel-Pucara, Mautuco,
Chacahuizho, Mautapamba, Cuchipirco, Paredones, Putupano, Chacapata y
Capulispamba de la parroquia San Felipe de Oña; y Tamboloma- Palalin, San Gerónimo,
Galluzhapa, los Pinos, Raricucho, Chacalata y Tiopamba pertenecientes a la parroquia
Susudel, las que carecen de este equipamiento religioso; el resto de comunidades están
servidas con estos equipamientos, la comunidad de Barín tiene una particularidad que la
mayoría de sus pobladores se consideran evangelistas, el culto religioso lo realizan en
una edificación ubicada en la comunidad de Nuevo Susudel. En la cabecera cantonal se
ha edificado una iglesia de enorme valor Histórico que exáltese la cultura de los
340
340
340

Oñenses; de igual forma en la cabecera Parroquial de Susudel existe la iglesia
denominada la más importante, por la huella que ha marcado en el desarrollo de la
parroquia.
MAPA No 7
CENTROS RELIGIOSOS DEL CANTÓN OÑA

Fuente: IGM – Escala 1:50000
Elaboración: Técnica Geógrafa
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Cuadro No 26
EQUIPAMIENTO RELIGIOSO EN EL CANTON OÑA
CANTON

PARROQUI POBLADO Ó
A
LOCALIDAD
OÑA CENTRO
(CABECERA
CANTONAL)
TARDEL

SAN
FELIPE
DE OÑA

OÑA

705062

9616274

NO

702706
711720
703480
703476
708187
709760
705898
708267
707569
708894
710717
710031
705626
710597
705291
705544
704337
701669
702964
703998
702905
696873
703932
700067
702029
700438
703799
701036
698513
701788

9618098
9618118
9617429
9617446
9621337
9618697
9615699
9615438
9616093
9618040
9615803
9615830
9614092
9619604
9614820
9613513
9617142
9623400
9623735
962637
5
9625052
9616955
9624642
9622002
9622671
9622691
9624237
9623571
9622976
9624052

SI

ZHILA

NO

PUCARA

NO

CHACAZHUIZHO

NO

BAIJON

SI

MAUTAPAMBA

NO

RODEO

SI

OÑAZHAPA COPOCABANA
LAS COCHAS JALINCAPA
RAMBRAN

SI
SI
SI

BAYANAL

SI

PAREDONES

NO

HORNILLOS

SI

CHACAPATA

NO

CUZCUDOMA

SI

CAPULISPAMBA

NO

SUSUDEL CENTRO

SI

NUEVO SUSUDEL

SI

SANGLIA

SI

TAMBOLOMA-PALALIN

NO

BARIN

SUSUDEL PULLICANGA

Y

SI

MORASLOMA

INGAPIRCA

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
X

DISPONE DE
IGLESIA O
CAPILLA

SI
SI EN NUEVO
SUSUDEL
SI

SAN GERONIMO

NO

GALLUZHAPA

NO

LOS PINOS

NO

RARICUCHO

NO

CHACALATA

NO

TIOPAMBA

NO

Fuente: POT OÑA 2011- trabajo de campo
Elaboración; Técnico Asentamientos Humanos

Todas las iglesias se encuentran en estado de bueno a regular, gracias a la voluntad
(mingas) de la gente que reside en cada una de las comunidades del cantón; a
continuación se detallan algunas de ellas.
CENTROS RELIGIOSOS DE LA PARROQUIA SAN FELIPE DE OÑA
IGLESIA MATRIZA DEL CANTON OÑA

IGLESIA COMUNIDAD MORASLOMA

IGLESIA COMUNIDAD BAIJON

342
342
342

CAPILLA COMUNIDAD RAMBRAN- BAYANAL

CAPILLA COMUNIDAD OÑAZHAPA

CAPILLA COMUNIDAD CUZCUDOMA

CAPILLA COMUNIDAD HORNILLOS

CAPILLA COMUNIDAD RODEO

CAPILLA LOMA DE LAS PIEDRAS

343
343
343

CAPILLA DE LA COMUNIDAD CHACAPATA

CAPILLA COMUNIDAD LAS COCHAS

CENTROS RELIGIOSOS DE LA PARROQUIA SUSUDEL

IGLESIA DE LA COMUNIDAD SUSUDEL CENTRO

CAPILLA COMUNIDAD PULLICANGA

CAPILLA COMUNIDAD NUEVO SUSUDEL

CAPILLA COMUNIDAD INGAPIRCA

344
344
344

CAPILLA COMUNIDAD SANGLIA

CENTRO EVANGELICO DE NUEVO SUSUDEL

2.4.16.2.3 EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS
El cantón Oña cuenta con un cuartel de bomberos que se encuentra ubicado en la
cabecera cantonal Oña, está conformado por:
 el jefe de cuartel que es un Tcrnl de bomberos,
 una secretaria tesorera,
 un cuartelero
 un bombero;
Además cuenta con la intervención de 13 voluntarios capacitados que no perciben
ninguna remuneración.
El cuartel está equipado por:




1 Motobomba tanquero.
1 Camioneta.
1 Ambulancia de propiedad del municipio.

El cuartel de bomberos no tiene local propio y funciona en un local arrendado.

Imagen satelital de ubicación del cuartel de bomberos

345
345
345

Área administrativa

Área de vehículos

2.4.17. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS
Para fines organizativos-administrativos a nivel cantonal, la comisión designada por
el Consejo Cantonal para definir las comunidades del cantón en enero del 2007
determina en base a: población, geografía, nivel organizacional, infraestructura local,
nivel de producción, historia y cultura, potencial turístico las comunidades y barrios de346
346
Oña, para ello las comunidades debían cumplir con cuatro de los siete criterios
346
acordados.

Con estas consideraciones se define:
Barrios de San Felipe de Oña:
San Francisco, Capulispamba, Buenos Aires, La Quinta, Mautuco.
Comunidades periféricas:
Morasloma, Baijón, Rambran, Hornillos, Las Cochas-Putupano, Chacahuizho, Rodeo,
Oñazhapa, Mautapamba, Chacapata, Paredones, Cuscudoma, Zhila-Tardel-Pucará.
Parroquia Susudel:
Susudel Centro, Cuchudel (Nuevo Susudel), Sanglia, Tamboloma- Palalin, Pullicanga,
Ingapirca.
En el recorrido por el territorio cantonal se ha identificado poblados que no cumplen con
las condicionantes establecidas por el Consejo Cantonal del 2007. A continuación se
dará a conocer la denominación de los distintos poblados o asentamientos del cantón,
que presentan las características exigidas por el POA del cantón Oña.
Barrios:
Por formar parte del área Urbana, cumplen con la denominación establecida. Parroquia
San Felipe de Oña: Morasloma, Baijón, Rambran, Hornillos, Las Cochas,
Chacahuizho, Rodeo, Oñazhapa, Chacapata, Paredones, Cuscudoma. El resto de
poblados se deben reconocer como sectores por no cumplir con determinantes antes
descritas.
Parroquia Susudel: Susudel Centro, Cuchudel (Nuevo Susudel), Sanglia, Pullicanga,
Ingapirca, Barín y Raricucho.

MATRIZ DE DESCRIPCION, LOCALIZACION Y FORMA DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS
ESTRUCTURA POR

UBICACION

POBLADOS

San Felipe de Oña:
Morasloma, Baijón,
Rambran, Hornillos, Las
Cochas, Chacahuizho,
Rodeo, Oñazhapa,
Chacapata, Paredones,
Cuscudoma.
Susudel:
Susudel Centro,
Cuchudel (Nuevo
Susudel), Sanglia,
Pullicanga, Ingapirca,
Barín y Raricucho.

DESCRIPCION

San Felipe de Oña es la
cabecera cantonal, y junto
con
sus
barrios
y
comunidades cuya relación
es
directa
y
de
dependencia geo-política,
ocupan la parte meridional
del cantón Oña está entre
los 2280 a 3040 m.s.n.m.;
su
formación
es en
relación a las vías del
347
sector principalmente la347
Panamericana,
y
en347

INFLUENCIA

RELACION CON
ASENTAMIENTOS

San Felipe de Oña:
Morasloma, Baijón,
Rambran, Hornillos, Las
Cochas, Chacahuizho,
Rodeo, Oñazhapa,
Chacapata, Paredones,
Cuscudoma.
Susudel:
Susudel Centro,
Cuchudel
(Nuevo
Susudel), Sanglia,
Pullicanga, Ingapirca,
Barín y Raricucho.

San Felipe de Oña
Morasloma y Susudel.
Morasloma, Baijón,
Rambran, Hornillos, Las
Cochas, Chacahuizho,

relación al rio León y al rio
San Felipe de Oña.
Susudel: es la parroquia
rural del cantón Oña, junto
con sus barrios ocupan la
parte norte del cantón
entre los 1160 a 3160
m.s.n.m. su formación
principalmente
es
de
carácter ramificado en
relación
a
la
vía
Panamericana.
Aproximadamente el 50 %
del territorio en la parte sur
del
cantón
ha
sido
declarada como bosque
protector.
San Felipe de Oña es la
capital cantona por lo tanto
tiene influencia a la parte
rural de la parroquia San
Felipe de Oña , y a la
Parroquia Susudel y sus
comunidades rurales, por
su
ubicación
de
encontrarse en el centro
del
territorio
de
su
jurisdicción las frecuencias
de influencia son cortas y
siempre
están
determinadas
por
la
gestión, el comercio, la
religión, la producción, el
deporte y la educación, un
papel importante como
centralidad es la provisión
del servicio de salud hacia
los barrios que están
incluso
fuera
de
su
territorio jurisdiccional, un
componente de influencia
es el aspecto histórico y de
ancestro que guardan las
comunidades entre sí.
San Felipe de Oña tiene
una estrecha relación con
Susudel
y
Morasloma348
348
principales centralidades
348
urbanas
y
por
su

Rodeo, Oñazhapa,
Chacapata, Paredones,
Cuscudoma.
Susudel Centro, Cuchudel
(Nuevo Susudel), Sanglia,
Pullicanga, Ingapirca,
Barín y Raricucho

infraestructura y servicios
tanto básicos como de
equipamiento y gestión es
punto obligado de visita
por
parte
de
las
comunidades
descritas;
debido a la integración por
la vía panamericana su
relación es directa con
Cuenca
capital
de
provincia, la relación de
Oña con Susudel es por
relaciones
de
gestión
comercio, producción.

349
349
349

350
350
350

2.4.18. DISPERSIÓN Y CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE SERVICIOS
SOCIALES Y
PÚBLICOS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS.

2.4.19. CARACTERIZACION DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

351
351
La zona del cantón san Felipe de Oña es un área con poca actividad tectónica y casi no
351
se dan eventos de movimientos telúricos en el cantón, la población por lo tanto

desconoce cuáles son los procedimientos de respuesta inmediata en caso de ocurrencia
de estos estos eventos.
En cuanto a fallas geológicas el territorio solo presenta ciertos agrietamientos
superficiales que no constituyen movimientos de masas territoriales que cambien de nivel
bruscamente y no se observa en el territorio estas ocurrencias.
En lo referente a los incendios tanto en áreas urbanas e incendios forestales la
participación de las comunidades en estos eventos es fundamental y están
concientizados de los procedimientos en caso de ocurrencia de estos eventos.
En el caso de las inundaciones estás pueden ser frecuentes de acuerdo a la intensidad
de las precipitaciones, en los últimos años los temporales de invierno no han sido fuertes
y no han ocurrido estos eventos pero se conocen versiones de ocurrencia de estos
eventos con consecuencias de destrucción de áreas edificadas, así como sembríos, la
inexistencia de alcantarillado pluvial en áreas de asentamientos poblacionales torna uno
de los principales factores de riesgo a tener en cuenta debido a su cobertura de
ocurrencia en el territorio ocuparía la primera prioridad de riesgo.

352
352
352

353
353
353

354
354
354

MATRIZ DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

RED NACIONAL DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

San Felipe de Oña es un
cantón con un territorio
amplio en relación a su
población, dentro de la
jerarquización nacional está
catalogado como una
localidad ya que su número
de habitantes es de 3583
habitantes en relación a los
294.06 km2 de área de su
territorio, potencializado por
tener el 50 % de su territorio
con declaración de bosque
protector

Que por su número de
habitantes no entra en las
categorizaciones exigidas
como parámetro por la red
nacional de asentamientos
humanos para poder accedes
a ciertas tipologías de
equipamiento que se
consideran en las
categorizaciones de la red.

El principal déficit en cuanto
al AA.PP. se encuentra en el
sector rural ya que solo
tienen acceso al servicio de
agua clorada no potabilizada.

INFRAESTRUCTURA Y
ACCESO A SERVICIOS
BASICOS

Cuenta con fuentes de
captación importantes el
recurso agua se encuentra
por todo el territorio tanto
para consumo humano como
para riego, y su relación es
acorde a la disposición de los
asentamientos humanos, en
lo que tiene que ver a la red
de alcantarillado las áreas de
asentamientos poblacionales
principales cuentan con el
servicio mediante red en
aproximadamente un 20 %,
pero se cubre con sistemas
alternativos el déficit
existente de acuerdo a los
programas de Letrinización
realizados, La recolección de
residuos tiene una cobertura
del territorio del cantón total
con frecuencias de una vez
por semana en sitios alejados
en los centros poblados
consolidados es total la
cobertura

ACCESO A SERVICIOS
DE EDUCACION Y SALUD

En todo el territorio del
cantón está distribuida la
infraestructura educativa, de
acuerdo a la planificación de

No se tienen centros de
educación superior
intermedia de nivel
tecnológico para territorial

En lo referente al
alcantarillado por red en los
áreas consolidadas se debe
incrementar las áreas de
atención ya que este servicio
es deficitario,
Se ha identificado la
inexistencia de alcantarillado
pluvial en las áreas
consolidadas urbanas.

355
355
355

los distritos se tiene previsto
la construcción de una
unidad del milenio en el
cantón y su relación con los
circuitos educativos
implementados en el
territorio.
En lo referente a la
planificación del ministerio de
salud se cuenta con un
Subcentro de salud en Oña y
este tiene su radio de acción
al territorio de su jurisdicción
y también a los cantones
vecinos con la atención
primaria, siendo derivados
los casos graves a las
instituciones de salud de
Cuenca.

ACCESO A VIVIENDA

LOCALIZACION DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS

izar la educación superior y
no exista deserción educativa
después del bachillerato.
Los estudiantes que salen a
estudiar carreras
universitarias adquieren en
un mínimo porcentaje sus
títulos académicos pero no
retornan al territorio por no
considerarlo una plaza
importante para su desarrollo
profesional.
No existen en Oña servicio
de consulta externa por parte
de médicos en ninguna
especialidad.

Contrario a lo que podría
pensar el cantón Oña no
tiene problemas en cuanto a
la vivienda existiendo un
acceso de la población a ella
en índices importantes que
determinan que solo 25
familias de 1960 no poseen
vivienda, las características
de la vivienda es de tipo
tradicional, primando
materiales como el adobe ,la
madera, la teja, existiendo un
porcentaje alto de
conservación de arquitectura
vernácula del sitio que le ha
significado al cantón Oña ser
declarado patrimonio cultural
de la humanidad,

El principal problema que
existe es el abandono de las
viviendas producido por la
migración interna a las
ciudades como Machala,
Guayaquil, y a la migración
externa a países como
Estados Unidos, Inglaterra y
España.

Los asentamientos humanos
del cantón Oña están
localizados en frecuencias de
distancias cortas están
asentados alrededor de la
cabecera cantonal Oña y
alrededor de la cabecera
parroquial Susudel, la idea

Gran parte de un sector
productivo de la zona ha sido
señalado como bosque
protector y ocupa el 50% del
territorio del cantón en esta
área los asentamientos
356
poblacionales son pocos y 356
dispersos, con la
356

Que da como resultado gran
cantidad de vivienda
abandonadas 996 viviendas
en el cantón principalmente
en el, sector rural. 874
viviendas desocupadas.

DISPERCION Y
CONCENTRACION
POBLACIONAL

generatriz de los
asentamientos es de manera
ramificada a lo largo de las
vías con estrecha relación a
las fuentes de agua y a los
ríos y quebradas, las
comunidades guardan
relación con hechos
históricos ancestrales que los
vinculan familiarmente entre
sí y con el territorio.

particularidad en la tenencia
de la tierra en pocas manos
por existir propiedades de
gran área de terreno que no
se pueden subdividir.

Existen dos polos de
concentración poblacional en
el cantón Oña y estos son la
parroquia San Felipe de Oña
y Susudel se está generando
un tercer polo de
concentración pero no logra
establecer un número de
población importante y es
Morasloma, estos
asentamientos de población
tienen características
urbanas y su crecimiento se
da a partir de una plaza
central que siempre tiene
como generatriz el culto
religioso, la disposición de las
viviendas se da de manera
ramificada en torno a las
vías.

Las comunidades
circundantes se desarrollaron
en modelos de asentamiento
espontaneo, pero disperso lo
que dificulta el acceso a los
servicios de infraestructura
básica, y son comunidades
eminentemente agrícolas por
las características del tamaño
de las propiedades que en
promedio se pueden
catalogar con áreas de 2500
m2 por predio.

Existe también un porcentaje
de territorio con fuertes
pendientes y con suelos
erosionados con un índice
muy alto del 73% de suelo
erosionado.

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
Una vez que se han localizado los problemas del componente de asentamientos
humanos, los analizaremos mediante la matriz de Vester, ya que este método
nos permite definir y explicar de manera detallada, el seguimiento, la localización
y la relación entre ellos.
357

Lo importante a considerar en este componente es que independientemente de
357
357
la forma en que seleccionemos nuestros problemas, estos tienen que ser lo más

representativos posible, ya que estos son la base de todo el componente y por lo
tanto de ellos se desprenderá el resultado.
Los problemas más importantes de
seleccionados son:






componte

asentamientos humanos

1: Deficit de agua potable en el sector rural

2: Red del servicio de alcantarillado deficitario

3: Inexistencia de alcantarillado pluvial

4: No se tiene centros de educación superior intermedia de nivel tecnologico

5: No existe consulta externa por parte de medicos en ninguna especialidad

Déficit de agua potable en el sector rural
Red del servicio de alcantarillado deficitario
Inexistencia de alcantarillado pluvial
Falta de centros de educación superior intermedia de nivel tecnológico.
Inexistencia de médicos que atiendan en consulta externa en ninguna
especialidad.
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ACTIVOS
1: Deficit de agua potable en el sector rural
2: Red del servicio de alcantarillado deficitario
3: Inexistencia de alcantarillado pluvial
4: No se tiene centros de educación superior intermedia de nivel tecnologico
5: No existe consulta externa por parte de medicos en ninguna especialidad
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Ʃ
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Los problemas críticos serian cuatro y los que tienen más alta influencia y más
baja dependencia. Por ello son los más importantes porque influyen sobre la
mayoría y dependen poco de ellos. Las modificaciones que en ellos ocurran
tendrían repercusión en todo el componente de asentamientos humanos, por lo
tanto estos serían los problemas a los cuales se les debería dar mayor atención
para solucionarlos.
Estos cuatro problemas serian:
 Déficit de agua potable en el sector rural
 Red del servicio de alcantarillado deficitario
 Inexistencia de alcantarillado pluvial
 Inexistencia de médicos que atiendan en consulta externa en ninguna
358
especialidad.
358
358

En lo que respecta a los problemas activos, estos son aquellos problemas
producto de los anteriores, los cuales tienen poca influencia, pero una alta
dependencia, antes de darle solución a este tipo de problema, debemos dar a los
críticos, porque estos son consecuencia de ellos.
El problema activo en este caso sería: Inexistencia de médicos que atiendan en
consulta externa en ninguna especialidad.

359
359
359

2.5 Diagnóstico movilidad, energía y conectividad
Se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población con el
medio físico y sus actividades. Estas redes están dadas principalmente por el
trazado vial, en sus diferentes niveles y jerarquías, así como por la
infraestructura
de
puertos
y aeropuertos, redes eléctricas y de
telecomunicaciones.
2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones.
El crecimiento del transporte sería imposible sin la comunicación. Por lo
tanto el transporte y la comunicación son tanto sustitutos como
complementos. Aunque el avance de las comunicaciones es importante y
permite trasmitir información por teléfono, radio, televisión, fax o correo
electrónico, pero el contacto personal tiene características propias que no
se pueden sustituir.
El transporte y el uso de la tierra están relacionados de manera directa.
Dependiendo del uso de la tierra se generan actividades específicas que no
necesariamente coinciden con el lugar de residencia de quienes las
desarrollan, en cuyo caso se deben trasladar.
Telefonía
CUADRO Nº1,2: DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO
CONVENCIONAL Oña Susudel

Fuente: INEC
2010
Elaborado: Asistente Técnico,
2011

En el grafico se observa el déficit de disponibilidad de teléfono convencional
de Oña 694 y Susudel 313 de 760 y 336 Casos.
360
360
360

CUADRO Nº3,4: DISPONIBILIDAD DE
TELÉFONO CELULAR Oña Susudel

Fuente: INEC
2010
Elaborado: Asistente Técnico,
2011

Se observa en el cuadro No 3 de barras un déficit de disponibilidad de teléfono
celular de Oña 346 y Susudel 118 de 760 y 336 Casos.
Radio.
Sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas que se propagan
por el espacio. Se utilizan ondas radiofónicas de diferente longitud para distintos
fines; por lo general se identifican mediante su frecuencia, que es la inversa de
la longitud de onda de la radiación. Las ondas más cortas poseen una
frecuencia (número de ciclos por segundo) más alta; las ondas más largas
tienen una frecuencia más baja (menos ciclos por segundo).
Dentro del Cantón Oña la única radio que presta servicio a la región es
Panamericana FM, que es de mucha utilidad para informar al público, no solo
se beneficia el Cantón Oña, con su parroquia y comunidades, sino también el
Cantón Nabon, las parroquias El Tablón, El Progreso, y también la parroquia El
Tablón perteneciente al Cantón Saraguro con su parroquia el.
CUADRO Nº5: ESTACIONES RADIALES
CLASIFICACIÓN/ESTACIONES

DESCRIPCIÓN EMISORAS

Estaciones Locales

Radio Panamericana

Estaciones Cantonales

Santa Isabel: Radio Atenas.

361
361
361

Azuay: Radio K1, Radio Canela, Radio La
Roja, Radio
La Mega.
Loja: Radio Buen Pastor, Radio Frontera
Sur, Radio
Fuente: POT Oña-2011
Municipal
Elaborado:
Asistente de Saraguro

Estaciones Provinciales

0Técnico

Televisión
Televisión (TV), transmisión instantánea de imágenes, tales como fotos o
escenas, fijas o en movimiento, por medios electrónicos a través de líneas de
transmisión eléctricas o radiación electromagnética (ondas de radio).
Por la topografía en la que se encuentra ubicada la población del Cantón Oña
siempre ha sido imposible poseer un Canal o varios canales de televisión, a
pesar de ello anteriormente el Cantón poseía una repetidora de Canal Uno que
fue retirada del aire por no estar de acuerdo a la ley.
La única forma de tener televisión en cada vivienda es la pagada de una
operadora local y de Direct TV, CNT Y TVCABLE.
El Gobierno Municipal de Oña se encuentra empeñado en conformar un canal
de televisión local, pues ya ha realizado varios avances como realizar la
ordenanza de la empresa municipal de telecomunicaciones, y para el año
2015 está prevista la conformación.
CUADRO Nº6: CANALES DE TELEVISIÓN
CLASIFICACIÓN/CANALES
Canales locales

DESCRIPCIÓN CANALES
En formación

Canales cantonales

No Dispone

Canales provinciales

TVE(Señal insuficiente), Tele cuenca
(Solo en
Oñazhapa), TC (Solo en Susudel)

Canales nacionales(TV por Cable)

TC Televisión, ETV, Tele
amazonas(Televisión pagada
sin acceso a la mayoría de población)
Fuente: POT Oña-2011
Elaborado: Asistente
Técnico
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CUADRO Nº7,8: BARRAS-DISPONE DE
TELEVISIÓN POR CABLE Oña Susudel

Fuente: INEC 2010
Elaborado: Asistente
Técnico, 2011

En los cuadro No.7, 8., de disponibilidad de televisión por cable es mayor a la
frecuencia de estaciones provinciales, cantonales y locales. Se Debe a que el
Tv cable la transmisión es Satelital y las demás estaciones es por la falta
de antenas repetidoras.
Publicaciones
En cuanto a prensa escrita, todos los días llega la prensa “El Mercurio” al centro
cantonal, algunas personas compran el diario y de esta manera se informan de
los acontecimientos de la provincia, el país y el mundo.
Internet.
Interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o
computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador
de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. Es una
interconexión de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes
informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales.
La tecnología de Internet aun no es muy avanzada, dentro del Cantón Oña
aun es difícil acceder aun a este servicio pues como lo demuestran los cuadros
el déficit de disponibilidad a una computadora es muy alto peor aún al internet.
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CUADRO Nº9,10: DISPONIBILIDAD DE
INTERNET Oña y Susudel

Fuente: INEC
2010
Elaborado: Asistente Técnico,
2011

CUADRO Nº11,12: DISPONE DE
COMPUTADORA Oña Susudel

Fuente: INEC
2010
Elaborado: Asistente Técnico,
2011.
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2.5.2 Potencia instalada y tipo de
eléctrica.

generación de energía

Tabla 33. Matriz para descripción de la variable potencia instalada
y tipo de generación de energía eléctrica.
Cantón
Energía Hidráulica

Potencia instalada
500 Kwats

Fuente: EERCS - NABON
Elaborado: Asistente
Técnico, 2014
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2.5.3 Redes viales y de transporte

 SISTEMA VIAL EXPRESO SAN FELIPE DE OÑA
LONGITUD (KM)
29,67

CAPA DE RODADURA

Nº
1

VÍAS
Panamericana

2

Acceso Sur

3,84

Hormigón
Hormigón

3

Acceso Norte

2,97

Hormigón

4

24 de Mayo

0,57

Hormigón

5

Esteban Morales

0,17

Hormigón

6

27 de Febrero

0,32

Hormigón

7

San Felipe

0,05

Hormigón

TOTAL

37,60
Fuente: POT Oña-2011
Elaborado: Asistente Técnico

 SISTEMA VIAL EXPRESO SUSUDEL
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 SISTEMA VIAL ARTERIAL SAN FELIPE DE OÑA
VIAS
ESTADO
Calle Sucre
Bueno
Esther Ullauri
Bueno
Calle S/N
Bueno
Adolfo Vega
Bueno
Calle Arseno Ullauri
Bueno
Calle Teodoro Solano
Bueno
Via Cementerio
Bueno
Calle Antigua al Cementerio
Bueno
Calle La 5ta. Urbanización Herederos
Ullauri
Bueno
Via Junto al Cementerio Complejo
Bueno
San Francisco - Mautuco - La Quinta
Bueno
Calle Jose Serrano
Bueno
Calle S/N
Bueno
Calle S/N
Bueno
Calle S/N
Malo
Via Oña - Morasloma
Malo
Via Oña - Morasloma - Hornillos
Malo
Via Jalincapa - Copacabana
Malo
Oña - Morasloma - Rodeo
Malo
Morasloma - Chacahuizho
Malo
Via Chacahuizho - Mauta
Malo
Via Oña - Morasloma - Gununcapa
Malo
Via Oña - Morasloma - Tres Lagunas
Malo
Via San Francisco - Mautapamba
Malo
Via Oña Morasloma Cuscudoma
Malo
Agua de Pogllo
Malo
Loma de las Piedras
Malo
Cuzcudoma Zhidil
Malo
Cuzcudoma - Paredones
Malo
Cuscudoma Chacapata
Malo
Via al Puente Viejo
Malo
Antigua panamericana
Malo
Planta de tratamiento de Aguas
Residuales
Malo
Panamericana Zhila
Malo
Zhila Tardel
Malo
Zhila - Tardel - Pucara
Malo
Via a San Jacinto
Malo
Panamericana - Buravalle
Malo
Tramo Antiguo Panamericana Cuenca Loja
Malo
Ingapirca
Malo
TOTAL

CAPADE RODADURA
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin

Fuente: PDOT - 2014

LONGITUD (KM)
0,418
0,520
0,126
0,223
0,581
0,245
1,043
0,336

Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Adoquin
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre

0,412
0,526
1,695
0,186
0,288
0,328
0,103
17,635
1,443
3,030
0,79
6,971
1,723
1,879
7,951
1,569
3,210
0,102
0,082
0,687
0,878
1,140
0,995
0,741

Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre

0,661
0,866
4,095
1,288
1,393
0,996

Lastre
Lastre

3
15,848
86,003
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Elaborado: Asistente
Técnico, 2014

 SISTEMA VIAL ARTERIAL SUSUDEL
VIAS
ESTADO
Calle S/N Parque Susudel
Bueno
Susudel - El Progreso
Malo
Susudel - El Progreso - Pullicanda
Bueno
Tinas de Pullicanga
0,617
Susudel - Raricucho
Bueno
Susudel San - Jeronimo
Bueno
Cementerio
Bueno
Tiopamba
Bueno
Calle S/N
Bueno
Calle S/N
Bueno
Acceso a la Iglesia de Susudel
Bueno
Calle Junto al Mercado
Bueno
Via que conduce a la Casa de la Tercera Edad
Bueno
Calle S/N
Bueno
Calle S/N
Malo
Calle paralela al Centro Intelectual
Bilingüe
Malo
Cochapamba
Malo
Barin
Malo
Via que conduce a Sanglia
Malo
TOTAL

CAPADE RODADURA
Adoquin
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Adoquin
Hormigón
Lastre
Lastre
Lastre

LONGITUD (KM)
0,045
6,231
1,5
0,617
1,538
2,679
0,247
0,689
0,661
0,106
0,249
0,226
0,05
0,309
0,729

Lastre
Lastre
Lastre
Lastre

0,28
1,24
0,223
3,978
21,597

Fuente: PDOT - 2014
Elaborado: Asistente
Técnico, 2014

 SISTEMA VIAL COLECTOR SAN FELIPE DE OÑA Y SUSUDEL
VIAS
Senderos
TOTAL

ESTADO
Malo

CAPADE RODADURA
Tierra

LONGITUD (KM)
306,85
306,85

Fuente: PDOT - 2014
Elaborado: Asistente
Técnico, 2014

2.5.3 Transporte de Carga
Son aquellos transportes utilizados para el transporte de carga en mayor
volumen, pudiendo ser camiones ya sea pequeños, mediados o grandes. En el369
Cantón Oña existe el Sindicato de Choferes Profesionales de Oña que dentro369
369
de sus socios poseen una flota de camiones, y camionetas que se encargan

de realizar esta actividad, a diario es el transporte que más ha surgido en los
últimos tiempo pues la mayoría de personas se movilizan en este tipo de
transporte.
2.5.3.1 Transporte Urbano de Pasajeros
Se realizó un registro de las rutas de Buses interprovincial, intercantonal que
transportan pasajeros en pequeñas proporciones y grandes cantidades,
mismas que se detallan a continuación, siendo necesario actualizar
permanentemente debido a que no hay un registro real y peor aún algunas no
están vinculadas a una asociación o gremio.
FOTO Nº18: BUS INTERPROVINCIAL

Cooperativa Viajeros Cuenca-Loja
Elaborado: Coordinador

Existen los Buses interprovinciales que conecta a la Ciudad de Cuenca y Loja. Pero
que no prestan un servicio adecuado al Cantón puesto que son interprovinciales y
realizan los viajes directo entre ciudades.
Existen transportes de Buses Locales Ávila Gonzales, 25 de agosto, que prestan el
servicio de transporte de pasajeros a la Ciudad de Cuenca pero no satisfacen la
necesidad, pues cuentan con una flota muy reducida de unidades y uno o dos veces al
día.
Existen también furgonetas que realizan la conexión con intercantonal en especial con
el Cantón Saraguro y su parroquia el Tablón, sobre todo transportando estudiantes de
educación secundaria y primaria desde la parroquia tablón a Oña, y maestros desde
Saraguro a Oña.
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MAPA Nº5: ACCESOS NORTE Y SUR DEL CANTÓN OÑA

A CUENCA
Acceso Norte

A LOJA

Acceso Sur
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Las camionetas de cabina sencilla y doble también se registran en este grupo, para el
traslado de pasajeros con carga de un mayor volumen.

.
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2.5.4 Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad.
·

Identificación de los niveles de exposición a amenazas de:
 Deslizamiento de Taludes en las Vías.
 Incendios Forestales.
 Inundación.

·

Identificación de infraestructuras cantonales prioritarias para la atención
en caso de desastre:

















Vía Oña –Baijon – Morasloma – Ñamarin – Cochapa – Nabon
Vía Cuenca – Oña – Loja.
Vía Oña – Yacuambi.
Puente sobre el Rio León.
Puente sobre el Rio Baijon.
Puente sobre el Rio San Felipe.
Dispensario Médico San Felipe de Oña.
Dispensario Médico Susudel.
Sistema de Agua Potable de San Felipe de Oña.
Sistema de Agua Potable de Paredones.
Sistema de Agua Potable de Baijon - Morasloma.
Sistema de Agua Potable de Rodeo
Sistema de Agua Potable de Susudel.
Cuerpo de Bomberos de San Felipe de Oña.
Hotel Quinta Galindo
Hotel Buenos Aires

Tabla 34. Matriz para priorización de potencialidades y problemas.

Movilidad, Energía y Conectividad
Variables

Acceso a servicios de
telecomunicaciones

Potencialidades

BUEN SERVICIO DE
TELEFONI CELULAR

Problemas
- DEFICIENTE SERVICIO
DE CANALES NACIONALES
- 99.09% DE LA
POBLACIÓN NO DISPONE DE
INTERNET
- NO SE DISPONE DE UN
CANAL LOCAL
- 42,34% DE LA
POBLACIÓN NO DISPONE
DETELOFONIA CELULAR
- 91.88% DE LA
POBLACIÓN NO DISPONE
DETELOFONIA FIJA
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- TVE(Señal insuficiente),
Tele cuenca (Solo en
Oñazhapa), TC (Solo en Susudel)

Tipo de generación d energía
eléctrica

Redes viales y de transporte

ENERGIA HIDRAULICA

SOLO SE DISPONE
DE ENERGA
HIDRAULICA

SISTEMA VIAL
EXPRESO CON
PAVIMENTO RIGIDO

VIAS ARTERIALES
SIN
INFRAESTRUCTURA
solo se encuentran a
nivel de capa de
mejoramiento (Lastre)

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
DEL COMPONENTE ENERGIA CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACION
Una vez que se han localizado los problemas del componente de Energía
Conectividad y telecomunicación, los analizaremos mediante la matriz de Vester, ya
que este método nos permite definir y explicar de manera detallada, el seguimiento,
la localización y la relación entre ellos.
Lo importante a considerar en este componente es que independientemente de la
forma en que seleccionemos nuestros problemas, estos tienen que ser lo más
representativos posible, ya que estos son la base de todo el componente y por lo
tanto de ellos se desprenderá el resultado.
Los problemas más importantes del
Telecomunicaciones seleccionados son:

componte

Energía,

Conectividad
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6

II

5

I

IV

III

2

INDIFERENTES

ACTIVOS

1
0

1

2

3

4

5

6

2: 99.09% de la Población no dispone de Internet

3

7

ACTIVOS

3: 91.88% de la Poblacion no dispone de Telefonía Fija

4

1: Deficiente servicio de canales nacionales

PASIVOS

CRITICOS

PASIVOS

5: Solo se dispone de Enegía Hidraúlica.

4: Vias arteriales sin infraestructura solo se encuentran a nivel de capa de mejoramieno (lastre)

7

1: Deficiente servicio de canales nacionales
2: 99.09% de la Población no dispone de Internet

P1
X
1

P2
1
X

P3
1
3

P4
1
0

P5
3
3

∑
6
7

3: 91.88% de la Poblacion no dispone de Telefonía Fija
4: Vias arteriales sin infraestructura solo se encuentran a nivel de capa de mejoramieno (lastre)
5: Solo se dispone de Enegía Hidraúlica.
∑

1
0
0
2

3
0
0
4

X
1
0
5

0
X
0
1

1
0
X
7

5
1
0
19

Los problemas críticos serían cuatro:
 El 91.88% de la población no dispone de telefonía fija
 El 99.09% de la población no dispone de internet

Son los que tienen más alta influencia y más baja dependencia. Por ello son los más
importantes porque influyen sobre la mayoría y dependen poco de ellos. Las
modificaciones que en ellos ocurran tendrían repercusión en todo el componente
socioeconómico, por lo tanto estos serían los problemas a los cuales se les debería
dar mayor atención para solucionarlos.
Los problemas activos serían en este caso 2
 Deficiente servicio de canales de televisión
 Solo se dispone de energía hidráulica
En lo que respecta a los problemas activos, estos son aquellos problemas producto
de los anteriores, los cuales tienen poca influencia, pero una alta dependencia, antes
de darle solución a este tipo de problema, debemos dar a los críticos, porque estos
son consecuencia de ellos.
Los problemas indiferentes serían en este caso 1
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 Vías arteriales sin infraestructura solo se encuentra a nivel de capa lastrada.

2.6 Diagnóstico político institucional y participación ciudadana
El objetivo de analizar este componente radica en que se conocerá la
estructura y capacidad institucional del gobierno autónomo descentralizado y de
los diferentes actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y de la
cooperación internacional, sean del mismo territorio o de otros niveles de gobierno,
para resolver conflictos y potenciar complementariedades en las acciones en un
territorio, de acuerdo a la disponibilidad de información. Con el objeto de fomentar
y facilitar la participación ciudadana es necesario conocer la forma de organización
de los actores y el tejido social del territorio.
2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes
o existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el
marco legal vigente.
En esta sección se deberá poner la ordenanza con la cual se aprobó el presente
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las anteriores ordenanzas para
los PDOTs vigentes. Además se establecerá la calidad y vigencia de los
instrumentos de planificación del GAD cantonal para el desarrollo y el
ordenamiento territorial.
6.4.3.1 DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA.
Nuestra Carta Magna en su art. 241, en lo relativo de a la PLANIFICACIÓN, define como
que es un principio constitucional y obligatorio en todos los gobiernos autónomos
descentralizados que garantizaran el Ordenamiento Territorial.
Para el efecto, el Art. 275 define al RÉGIMEN DE DESARROLLO como un conjunto
organizado, sostenible y dinámico de 4 sistemas: socio-cultural, económico, político,
ambiental, garantizando la realización del Buen Vivir o Sumak Kawsay. El Estado
planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la
Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la
concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.
Conforme lo menciona el numeral 2, del art. 277 de la carta Magna, que para la
consecución del buen vivir, serán deberes generales del estado el dirigir, planificar y
regular el proceso de desarrollo, cuyas obligaciones para la consecución del buen vivir les
corresponde a las personas y las colectividades y sus diversas formas organizativas
participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del
desarrollo nacional y local y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de
desarrollo en todos sus niveles, conforme lo dispone el art. 278, numeral 2 de la
Constitución Política.
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Por su lado, el art. 279 en cuanto a la PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA para el
desarrollo señala que el Consejo Nacional de Planificación, organizar la planificación para
el desarrollo, contando además con la conformación de los consejos de planificación en
los gobiernos autónomos descentralizados, que se integraran conforme a ley.
El art. 280, establece que el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO es un instrumento al
que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución
del presupuesto del estado; y la inversión y asignación de los recursos públicos; y
coordinar competencias exclusivas entre Estado Central y GAD. Observancia que será de
carácter obligatoria sector al público e indicativo a los demás sectores.

6.4.3.2 DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y
FINANZAS PÚBLICAS.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en el art. 9 en cuanto
a la PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO nos dice que esta se “orienta hacia el
cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del
buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas
debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de
equidad, plurinacionalidad e interculturalidad”.
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El art. 43 en cuanto a los PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, determina que
“Son instrumentos de la planificación del desarrollo, para ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
humanos, actividades económico-productivas y el manejo de los Recursos Naturales, en
función de las cualidades territoriales, a través de lineamientos para la materialización del
modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.
Los Planes de Ordenamiento Territorial articulan las políticas de desarrollo y directrices
del Ordenamiento Territorial, en el marco de las competencias de cada nivel de gobierno y
velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Los
Gobiernos Parroquiales Rurales podrán formular un solo plan de desarrollo y
ordenamiento territorial.
Los Planes de Ordenamiento Territorial regionales, provinciales y parroquiales se
articularán entre sí, debiendo observar de manera obligatoria, lo dispuesto en los Planes
de Ordenamiento Territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación
del uso y ocupación del suelo.
La actualización de los instrumentos de Ordenamiento Territorial deberá mantener
completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada
nivel de gobierno.
En cuanto a la PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, el art. 295 señala que “Los
gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía,
planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las
particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las
acciones públicas en función de las cualidades territoriales.
Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:
a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades
de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y
comunidades;
b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad
objetivos de largo y mediano plazo;
c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los
objetivos; y,
d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación,
el control social y la rendición de cuentas.
Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos
autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los
mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los
órganos legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta.
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6.4.3.3 DISPOSICIONES DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 determina que la ESTRATEGIA
TERRITORIAL NACIONAL, se desarrolla básicamente en 7 temáticas:
1.- Propiciar y fortalecer estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de
asentamientos humanos
2.- Impulsar Buen Vivir en territorios rurales y soberanía alimentaria
3.- Jerarquizar y hacer eficientes infraestructura, movilidad, conectividad y energía
4.-Garantizar sustentabilidad patrimonio natural con uso responsable Recursos Naturales
renovables y no renovables.
5.- Potenciar diversidad y patrimonio cultural.
6.- Fomentar inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana.
7.- Consolidar modelo de gestión descentralizado y desconcentrado con base en
planificación articulada y gestión participativa del territorio.
Y finalmente los OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR son:
Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la
diversidad.
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano
sustentable
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el
mundo y la integración latinoamericana.
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común.
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. Objetivo 10.
Garantizar el acceso a la participación pública y política. Objetivo 11.
Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
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Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.

6.4.3.4 SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Constitución de la República del Ecuador del 2008 incorpora la participación ciudadana
como un derecho que las ciudadanas y ciudadanos podemos ejercer en forma individual o
colectiva, con capacidad para adoptar decisiones en los asuntos relativos a la
planificación, presupuesto, control social y rendición de cuentas en las instituciones
públicas y particularmente en los distintos niveles de gobierno, considerado así como un
derecho, conlleva también como una obligación del Estado y sus instituciones de
garantizar su pleno ejercicio sin más limitaciones que las impuestas en la Constitución y la
Ley, apoyando la participación en forma protagónica de las organizaciones sociales
existentes, como lo señala el art. 95.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece
como una función del órgano normativo seccional, el sistema de participación ciudadana y
control social, donde los ciudadanos en forma individual y colectiva, podrá participar de
manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos
públicos y en el control social del gobiernos autónomo descentralizado y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública,
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad, como lo dispone el
art. 302 del Código Orgánico de Organización, Territorial. Autonomías y
Descentralización.
Para lo cual los Gobiernos Autónomos Descentralizados conformaran un sistema de
participación ciudadana que se regulara por acto normativo del Gobierno Municipal
correspondiente, conforme los dispone el art. 304 del Código Orgánico Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, y 13 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Publicas.
Empero, de las disposiciones legales, en el Cantón Oña no se ha conformado un Concejo
Cantonal de Participación Ciudadana, y las organizaciones sociales, actualmente está
representado por el Comité Ampliado de Desarrollo Local (CADL).
6.4.3.5 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA
Conforme lo dispone el art. 18 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas
(COPFP), se instituye además el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, que constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que
permitan la interacción de los diferentes actores sociales, e institucionales, para organizar
y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno.
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El art. 21 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP) indica que
las entidades que forman el sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa son el: el Consejo Nacional de Planificación, la Secretaria Técnica, los
Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otros (…)

6.4.3.5.1 CONCEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEL
CANTÓN OÑA
En base a las disposiciones legales antes descritas, en el Cantón Oña se conformó el
Consejo De Planificación Cantonal, de conformidad a lo dispuesto en el art. 28 del
Código de Planificación y Finanzas Publicas, para lo cual se convocó a los habitantes del
Cantón Oña a una reunión, celebrada el día viernes 16 de septiembre de 2011, a partir de
la 10:30 am, en el salón de la Escuela Esther Ullauri de Malo; y una vez posesionados se
integró el Consejo de Planificación de la manera siguiente:
1.- La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá
y tendrá voto dirimente:
Lcda. Germania Ullauri Vallejo

Alcaldesa del Cantón San Felipe de Oña

2.- Un representante del legislativo local:
Sra. Guadalupe Lamadrid

Representante del Consejo Cantonal

3.- La o el servidor público a cargo de la instancia de Planificación del Gobierno
Autónomo Descentralizado y tres funcionarios del Gobierno Autónomo
Descentralizado designados por la máxima autoridad del ejecutivo local:
Arq. Abdón González Piedra

Director de Planificación

Ing. Israel Román Rengel
Ing. Gumercindo Eras
Ing. Fabián Elizalde
Ing. Milton González

Directora del Dep. de Obras Publicas
Técnico del PDYOT.
Técnico del Dep. de Planificación.
Técnico del Dep. de Obras Publicas

4.- Tres representantes delegados por las instancias de participación, de
conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos:

Sr. Fabricio Regalado
Sra. Melania Quezada

Representante Principal del Consejo de
Planificación Cantonal
Representante Principal del Consejo de
Planificación Cantonal
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Sra. María Dolores Salazar

Representante Principal del Consejo de
Planificación Cantonal

5.- Un representante del Gobierno Parroquial.

Sr. Patricio Naula

Representante del Gobierno Parroquial

Una vez constituido el Consejo de Planificación Participativa del Cantón Oña, en la forma
descrita en líneas anteriores, y de conformidad a lo estipulado en la ORDENANZA
CONSTITUTIVA, DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN OÑA, en dos sesiones celebradas los días 26 de octubre y
28 de noviembre del 2011.
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- Ordenanza para la aprobación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial
del Cantón Oña dada y firmada en la sala de sesiones del Consejo Cantonal,
a los … días del mes de diciembre de año 2011.
- Ordenanza Constitutiva de Organización y Funcionamiento del Consejo de
Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Oña, ejecútese y publíquese octubre 2011.
2.6.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.

Cuadro No. 2: Instituciones de la Parroquia Susudel.

Fuente: POT-OÑA-2011
Elaborado: Técnica del Sistema Gestión Territorial

Cuadro No. 3: Instituciones de la Parroquia San Felipe de Oña.

Fuente: Técnico Sistema Socio Cultural
Elaborado: Técnica del Sistema de Gestión Territorial
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Cuadro No. 7:

Fuente: POT-Oña-2011
Elaborado: Técnica del Sistema de Gestión Territorial.

Cuadro No.
8:

Fuente: PDYOT 2011
Elaborado: Técnica del Sistema de Gestión
Territorial
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Cuadro No. 10:

Fuente: PDYOT2011 Elaborado: Técnica del Sistema de Gestión Territorial

Cuadro No. 16: Cajas de Ahorro del Cantón Oña.

Fuente: POT-Oña-2011
Elaborado: Técnica del. Sistema de Gestión Territorial
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2.6.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo
descentralizado para la gestión del territorio, incluye análisis
del talento humano.
· Estructura Organizacional del GAD
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·

Organigrama Legal del GAD

Tabla 35. Matriz para descripción de la variable estructura y
capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión
del territorio
Procesos

Descripción
Formulación
de
políticas y
la
expedición
de
normas
e
Gobernantes
instrumentos para
poner
en
funcionamiento a
la organización

Habitantes

Actores

Consejo de Gobierno
Alcaldía
Vicealcaldia
Concejales

Están
encaminados
a
generar productos
y servicios para
los
procesos
Departamento Jurídico
gobernantes,
institucionales y
para sí mismos,
viabilizando
la
gestión
Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial
institucional
(Subunidades de Gestión Internacional, Proyectos, Avalúos
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y Catastros, Topografía
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Subdirección de Tránsito y Transporte Terrestre
Departamento de Servicios Y obras Públicas

Unidad de Producción y Gestión Ambiental

Junta Cantonal de Protección de Derechos

Registraduria de la Propiedad
Fiscalización
Generan,
administran
y
controlan
los Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental (Agua Potable,
productos
y Alcantarillado, Residuos Sólidos, y Administración de
Agregadores servicios
Materiales, Medio Ambiente).
de Valor
destinados
a
usuarios externos
y permiten cumplir
con la misión
institucional
Desarrollo Económico Productivo

Tabla 36. Matriz para la identificación de los principales componentes
de un sistema de información local.
Componentes básicos de
un sistema de información
local

Verificación (SI /NO /
Parcialmente)

Sub sistema financiero contable.

SI

Subsistema de recaudación
(impuesto
predial, alcabalas, patentes, etc.)
Subsistema de catastro (lotes,
construcciones, valoración, etc.)

SI
Parcialmente

Subsistema de ordenamiento
SI
territorial urbano (Plan urbano,
plana especial, plan parcial,
determinantes
de
uso y construcción)
Subsistema
de trámites ciudadanos SI
(permisos de construcción, licencia
urbanística, ficha predial, etc.)

Observación

No se cuenta con un
catastro Actualizado
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Tabla 34. Matriz para priorización de potencialidades y problemas.
Político institucional y participación ciudadana
Variables
Instrumentos de planificación y ordenamiento
territorial

Mapeo de actores públicos, privados,
sociedad civil.

Estructura y capacidades del GAD

Análisis y sistematización de
experiencias sobre planificación y
ordenamiento territorial

Potencialidades

Problemas

Optimización de Recursos
económicos

No están Claras las
Etapas de ejecución de
presupuestos

predisposición de la
institución para el
establecimiento de un
gobierno participativo

No Contar con un
Catastro estructurado y
Actualizado

Infraestructura Propia

Falta de Equipamiento

Predisposición Política

Recursos Económico
Limitados

Equipo Multidisciplinario
Coordinado

Equipo Caminero
Obsoleto

La realidad Cantonal de
cómo se encuentra la
población en los
componentes analizados
en el PDYOT

desconocimiento
Institucional de la
Realidad Cantonal

Localizados los problemas del componente Politico Institucional y Participacion
Ciudadana, se los procede a analizar mediante la matriz de Vester, la cual nos permite
definir y detallar cada uno de los problemas citados.
Los problemas más importantes de componte Biofísico seleccionados son:






No existe claridad en las etapas de ejecucion de presupuestos
No se cuenta con un catastro estructurado y Actualizado
Recusos Económicos Limitados
Equipo caminero obsoleto
Desconocimiento Institucional de la Realidad Cantonal.
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PASIVOS

CRITICOS

PASIVOS

6
5
4
3

III

2

IV

INDIFERENTES

1
0

1

2

3

4

5

ACTIVOS
6

7

8

9

10 11 12

ACTIVOS
1: No estan claras las etapas de ejecución de presupuestos
2: No se cuenta con un Catastro Estructurado y Actualizado
3: Recursos Economicos Limitados
4: Equipo caminero obsoleto
5: Desconocimiento Institucional de la Realidad Cantonal.
∑

5: Desconocimiento Institucional de la Realidad Cantonal.

I

4: Equipo caminero obsoleto

II

7

3: Recursos Economicos Limitados

8

2: No se cuenta con un Catastro Estructurado y Actualizado

9

1: No estan claras las etapas de ejecución de presupuestos

10

P1
X
1
3
3
2
9

P2
1
X
3
0
3
7

P3
3
2
X
3
2
10

P4
3
0
3
X
1
7

P5
3
3
3
0
X
9

∑
10
6
12
6
8
42

De acuerdo al análisis arrojado por Vester, en este componente todos los problemas son
críticos, es decir, todos ellos tienen alta influencia y baja dependencia. Las
modificaciones o cambios que tengan lugar en estos problemas tendrían una repercusión
en todo el componente Politico Institucional y Participacion Ciudadana, por lo tanto a
todos estos problemas hay que ponerles gran atencion para solucionarlos.

461
461
461

